
 1 

 
Diplomado en Planeación y Ejecución de Estrategias  

para Crear Valor 
Coordinadores: M.B.A. Luis Ramón Carazo  

y Dr. Carlos Zozaya Gorostiza 
 

 
 
Que los participantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias 
para diseñar y ejecutar estrategias competitivas eficaces y sustentables que le 
permitan a una organización cumplir con su misión y lograr sus objetivos. 
 
El Diplomado aborda los fundamentos teóricos de la estrategia de las 
organizaciones mediante una revisión completa, articulada y actualizada de los 
principales paradigmas, marcos conceptuales y mejores prácticas que se han 
propuesto para formular estrategias que distingan a una organización de sus 
competidores. Estos marcos conceptuales son aplicables tanto a organizaciones 
privadas como públicas, tengan o no fines de lucro.  
 
Además de la revisión de los fundamentos teóricos, el Diplomado incluye sesiones 
en la que se aplican los conocimientos para la solución de diversos casos de 
negocio, así como charlas de ejecutivos que han sido responsables de diseñar y 
ejecutar estrategias organizacionales en nuestro país.  
 
Al concluir el Diplomado, los participantes habrán adquirido los conocimientos y 
las habilidades para: 

• Analizar el contexto estratégico en el que una organización compite y 
proponer estrategias organizacionales que maximicen el valor generado. 

• Entender los cambios que están ocurriendo en el contexto estratégico 
debidos a las nuevas tecnologías y a otros factores. 

• Identificar los elementos que hacen que una estrategia competitiva sea 
eficaz y sustentable. 

• Entender la diferencia entre estrategia y eficacia operativa. 
• Analizar con espíritu crítico las estrategias de diversas organizaciones. 
• Identificar las barreras que obstaculizan el pensamiento estratégico, así 

como el despliegue y la ejecución de las estrategias. 
• Elaborar mapas estratégicos y tableros de mando que permitan desplegar 

la estrategia organizacional, alinear las estrategias de distintas unidades 
con la estrategia general de una organización y supervisar su ejecución. 

• Resolver casos prácticos de pensamiento estratégico. 
• Aplicar los marcos conceptuales y las mejores prácticas al analizar la 

estrategia de su propia organización e identificar oportunidades de mejora. 
• Conocer algunas de las mejores prácticas para actualizar dinámicamente la 

estrategia en un entorno cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. 
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Ventajas 

• Responde a los retos actuales de las organizaciones en el contexto de la 
apertura a la competencia internacional y del cambio tecnológico. 

• Enseña a los participantes conocimientos y habilidades teóricas y prácticas 
para desarrollar una estrategia integral en su organización.  

• Favorece el intercambio de ideas entre participantes e instructores, con el 
fin de enriquecer la discusión y permitir a los estudiantes aprender de sus 
colegas, no solo de los profesores y los conferencistas. 

• Se imparte en días y horarios convenientes para personas que trabajan de 
tiempo completo. 

 
 

 
 
A ejecutivos, funcionarios, gerentes, consultores y emprendedores vinculados con 
actividades de diseño, despliegue, administración y ejecución de la estrategia que 
quieran adquirir las siguientes competencias: 

• Pensar estratégicamente sobre el desempeño futuro de su organización. 
• Comprender los fundamentos, los paradigmas y los marcos 

conceptuales para diseñar estrategias eficaces y sustentables. 
• Entender los impactos de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos 

de negocio en la manera de competir de una organización. 
• Aplicar herramientas y metodologías para diseñar, desplegar, ejecutar y 

supervisar estrategias organizacionales. 
• Elaborar mapas estratégicos y tableros para desplegar y evaluar la 

ejecución de la estrategia. 
• Conocer las principales barreras que enfrentan las organizaciones para 

pensar y ejecutar estratégicamente, así como las mejores prácticas para 
combatirlas. 

 
 
 

 
IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA EN EL ENTORNO COMPETITIVO 
ACTUAL 

 
Objetivo 
Que los participantes entiendan por qué es importante para una organización tener 
una estrategia eficaz para competir en un entorno cada vez más volátil, incierto, 
ambiguo y complejo. 
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El módulo comienza con el examen de las diferencias entre estrategia y eficacia 
operativa y de los atributos que hacen que una estrategia sea eficaz para alcanzar 
los objetivos organizacionales.  
 
Se profundiza en la aplicación de marcos conceptuales para analizar las fuerzas 
de la competencia en una industria, así como el modelo de negocio y la posición 
de ventaja con la que compiten diversas organizaciones. 
 
Se describen algunos cambios que están ocurriendo en el contexto competitivo de 
organizaciones de cualquier tipo, poniendo especial atención al impacto que tienen 
las nuevas tecnologías en la creación de nuevos modelos de negocio y de 
generación de valor, y a la transformación digital de las organizaciones. 
 
Se ilustra la importancia que tiene la estrategia en el nuevo entorno competitivo 
con ejemplos de organizaciones que han prosperado gracias a cuentan con una 
buena estrategia y otras que han fracasado por no tenerla. 
 
Temario 

1. ¿Qué es estrategia? 
2. Análisis de las fuerzas de la competencia. 
3. Modelos de negocio, cadena de valor y posiciones de ventaja competitiva. 
4. Cambios en el contexto competitivo de las organizaciones. 
5. Reglas de la competencia en la nueva economía. 
6. La transformación digital de las organizaciones y las tecnologías 

disruptivas. 
7. Ejemplos de éxitos y fracasos en el diseño y ejecución de estrategias. 
8. Importancia de la estrategia en el entorno competitivo actual. 

 
 
 

 
     DISEÑO DE ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 
 
Objetivo 
Que los participantes aprendan a diseñar estrategias organizacionales eficaces. El 
módulo comprende una revisión completa, articulada y actualizada de los 
principales paradigmas, marcos conceptuales y mejores prácticas para formular 
estrategias eficaces y sustentables en una organización. 
 
En este módulo se complementan las herramientas y los marcos conceptuales 
estudiados en el primer módulo, y se explica su utilidad para evaluar y analizar la 
competencia en una industria y para identificar el modelo de negocio y la posición 
de ventaja con la que una organización compite, junto con otros paradigmas 
propuestos para diseñar y adecuar las estrategias organizacionales.  
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Los participantes conocerán y aplicarán otros marcos conceptuales y herramientas 
al análisis de qué recursos y competencias centrales pueden tener un valor 
estratégico, para inventar nuevos modelos de negocio, encontrar nuevas maneras 
de completar o redefinir el modelo de negocio actual de una organización, adecuar 
dinámicamente la estrategia cuando haya desviaciones de las premisas con las 
que se diseñó una estrategia y aprovechar el surgimiento de nuevas 
oportunidades. 
 
Temario 

1. Retos para el diseño de estrategias organizacionales eficaces y 
sustentables. 

2. Paradigmas y marcos conceptuales para el diseño de estrategias. 
3. Creación de un posicionamiento único. 
4. Estrategias basadas en recursos y competencias clave. 
5. Cómo hacer algo nuevo a partir de lo que ya se hace bien. 
6. Concepción de nuevos modelos de negocio. 
7. Descubrimiento de nuevas oportunidades. 
8. Importancia de las premisas. 

 
 

 
     EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 
 
Objetivo 
Que los participantes entiendan los principales retos y obstáculos que enfrentan 
las organizaciones para ejecutar con eficacia y eficiencia sus estrategias, y que 
conozcan y apliquen marcos conceptuales y herramientas útiles para desplegar y 
ejecutar estrategias en las organizaciones. 
 
En particular, profundizarán en el uso de la metodología del tablero como 
herramienta para ordenar, traducir y organizar los objetivos, indicadores, metas y 
proyectos de la estrategia, así como para alinear, desplegar y medir los avances y 
desviaciones en su ejecución. 
 
 
Temario 

1. Retos para la ejecución de la estrategia. 
2. Uso del tablero para la alineación, despliegue, ejecución y supervisión de 

la estrategia. 
3. Metodología del tablero. Mapa estratégico y tablero. 
4. Ejemplos de uso del tablero en diversas organizaciones. 
5. Mejores prácticas para la comunicación y despliegue de la estrategia. 
6. La oficina de la administración de la estrategia. 
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     TEMAS SELECTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
Objetivo 
Que los participantes apliquen los conocimientos y habilidades que se adquirieron 
en los módulos anteriores para analizar críticamente la estrategia de su propia 
organización, así como la de otras empresas e instituciones.  
 
Se les pedirá que apliquen alguno de los marcos conceptuales y herramientas 
estudiados para ver qué tan sólidas y sustentables son las estrategias de sus 
organizaciones, y presentarán sus conclusiones ante el grupo. De esta manera, 
los participantes se beneficiarán de recibir los comentarios y observaciones de los 
profesores y de sus compañeros. 
 
Asimismo, los participantes tendrán la oportunidad de escuchar ejemplos de 
primera mano de estrategias de diversas organizaciones y ver cómo se aplican en 
México los diversos temas vistos en el curso. Para ello, se recibirá la visita de 
personas que han tenido la responsabilidad de formular y ejecutar estrategias en 
instituciones de distintos tipos. Así como temas selectos de Dirección General 
Estratégica. 
 
Temario 

1. Evaluación de factores críticos de éxito para el diseño y ejecución de 
estrategias organizacionales. 

2. Aplicación de los marcos conceptuales y paradigmas para el análisis de la 
solidez y sustentabilidad de estrategias de diversas organizaciones. 

3. Aplicación de mapas estratégicos y tableros para identificar problemas de 
alineación y despliegue. 

4. Aplicación del pensamiento estratégico para resolver casos de negocio en 
diversos sectores. 

 
 
 

 
 
M.B.A. Luis Ramón Carazo Preciado 
Es consultor y consejero de empresas. Fue Gerente Nacional de Consultoría de 
Ernst and Young (antes Ernst and Whinney) y colaboró con ellos tanto en México 
como en Estados Unidos. Es profesor de tiempo parcial de las maestrías de 
Negocios y de Sistemas del ITAM. Escribe en el diario Reforma y participa en 
programas de radio y televisión. En la UNAM, obtuvo la licenciatura en 
Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y completó los 
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estudios de Contaduría Pública. Hizo estudios de Finanzas en la Universidad de 
Rice, en Houston, y se graduó como M.B.A. por la Universidad Carlos III de 
Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alicante. 
 
 
Dr. Carlos Zozaya Gorostiza 
Es Director de Área en Técnica Administrativa BAL, S.A. de C.V. Fue Director de 
Sistemas de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. (2003-2015) y Director 
General de la División Académica de Ingeniería del ITAM (1992-2003). Obtuvo la 
licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana y la 
maestría y el doctorado en Ingeniería Civil en la Universidad Carnegie Mellon.  
En 1999 cursó el Programa de Administración Avanzada de la Wharton School de 
la Universidad de Pensilvania. Es autor del libro Knowledge-based process 
planning for construction and manufacturing (San Diego, Academic Press, 1989), 
de 25 artículos publicados en revistas y congresos internacionales arbitrados y de 
cuatro capítulos en libros publicados por editoriales internacionales. En 1981 
recibió el Premio Nacional de la Juventud de manos del Presidente de la 
República y en 2015 fue nombrado “Egresado Distinguido de Licenciatura” por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, a 40 años de su fundación. Ha sido 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Presidente de la Academia 
Mexicana de Informática, A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


