
CURSOS 
EJECUTIVOS

Formación virtual profesional en negocios

“Aprendizaje de alto nivel, con 
formación online, acompañamiento 

experto y titulación de la Universidad 
Autónoma Monterrey”.
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Planeación Operativa 
y su relación con la 
Estrategia 

Curso teórico práctico, aplicando una metodología de
aprender haciendo. Cada tema incluirá una explicación
teórica, complementada con ejemplos para luego pasar a la
aplicación por parte del estudiante.
Para la aplicación el estudiante deberá tener acceso al plan
estratégico de su organización y deberá comprender de
manera general cómo se lleva a cabo la elaboración de los
planes operativos (departamentales) en su organización.

El curso aborda la relación que existe entre la planeación
operativa y la estratégica, y se enfoca en los pasos a seguir
para elaborar, alinear, y ejecutar los planes operativos.

Objetivo General

proveer a los asistentes con el conocimiento y las
herramientas necesarias para que logren crear y diseñar la
ejecución de planes operativos.

Objetivos Específicos

 Establecer la relación de la planeación
operativa con la estrategia

 Elaborar objetivos operativos alineados con la
estrategia

 Diseñar la ejecución efectiva de los objetivos
operativos
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Perfil del participante 

Perfil de Ingreso
Equipos de planificación institucional, jefes de
departamento, auditores, gerentes y todo profesional que
participe en la elaboración y ejecución de planes operativos
o departamentales.

Perfil de Salida
Al finalizar el curso el participante dispondrá de los
conocimientos y herramientas necesarias para liderar la
elaboración y ejecución de planes operativos a partir de la
estrategia con la que cuenta la organización.

Certificado

Si el estudiante logra una nota superior a 70, recibirá un
certificado de aprovechamiento por 30 horas.
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Establecimiento del contexto de la organización 

Establecimiento de metas e indicadores

El presupuesto y los planes operativos 

Diseño de la 
ejecución de la 

estrategia 

Alineamiento con la estrategia 

Contenido Temático
Duración del curso El curso está diseñado para ser atendido en 5 semanas, se abordará en cuatro módulos.
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Módulo I

La planeación 
operativa 

Asignaturas

La necesidad de contar con un plan operativo

Relación de la planeación operativa con la estrategia

Desafíos de la planeación operativa 

Módulo II Asignaturas

Elaboración de 
planes operativos 

El rol de las jefaturas 

Módulo III

Relación de los objetivos con proyectos y procesos 

Seguimiento al plan operativo 

Asignaturas

Construcción de objetivos operativos 

Relación de los objetivos estratégicos con el desempeño de los 
colaboradores

Casos y buenas prácticas para la ejecución efectiva de la 
planeación operativa 
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