
CURSO

FORMACIÓN EN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA 

EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 



OBJETIVO GENERAL

Brindar conocimientos especializados y actualizados en procesos de Planeación Prospectiva, que

contribuyan al mejoramiento de las competencias laborales de los beneficiarios para el establecimiento

de nuevas maneras de desarrollo de la planeación, seguimiento a las acciones futuras y escenarios

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Impartir conocimiento fundamentales sobre la prospectiva y la planeación estratégica que permitan

la utilización de las mismas en los procesos empresariales.

• Conocer herramientas de prospectiva MICMAC, MACTIOR y escenarios futuros que permitan el

fortalecimiento en habilidades gerenciales estratégicas.

• Proporcionar las bases teóricas que permitan la construcción de escenarios futuros e hipótesis de

variables estratégicas, así como la formulación de un cuadro de mando para la realización de las

estrategias y su control.

• Brindar un espacio para reflexionar sobre el papel y los compromisos de las empresas en el

escenario del post-conflicto.



DIRIGIDO A 

Directores, gerentes, coordinadores de ventas, mercadeo y publicidad, servicios de

alimentos, gerentes de otros servicios a las empresas, de servicios financieros, de

telecomunicaciones, programas de política social y de salud, desarrollo económico,

recursos humanos, compras y adquisiciones, entre otros que estén interesados en

ampliar su conocimientos en el área.

Todos los participantes en la formación podrán certificar su competencia, durante

sus estudios, con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.



UNIDADES TEMÁTICAS

N° Módulo Descripción N° de 
horas

1 Rol de la empresa en el 
escenario de paz y post-
conflicto

Papel y compromiso que debe 
asumir la empresa como 
constructora de escenarios de 
post-conflicto

3

2 Fundamentos de 
prospectiva empresarial

Se impartirá conocimiento y 
conceptos sobre prospectiva y 
estrategias en la acción 
empresarial para obtener un área 
de planeación que contribuya al 
desarrollo de acciones y 
seguimiento de las metas 
establecidas. 

20



UNIDADES TEMÁTICAS

N° Módulo Descripción N° de 
horas

3 Uso y relación de las 
herramientas prospectivas 
en la planeación 

Se brindarán elementos que les 
permita a los beneficiarios poner 
en práctica el uso de 
herramientas para procesos de 
planeación que contribuyan a la 
construcción de variables 
estratégicas

20

4 Creación de escenarios 
futuros y control de 
mando

Se proporcionarán elementos 
para la construcción de 
escenarios y la elaboración del 
cuadro de mando que les permita 
a los beneficiarios mejorar sus 
habilidades y destrezas para la 
realización del seguimiento a los 
objetivos y metas propuestas del 
plan estratégico

20



IMPORTANTE

Al final de la formación los participantes contarán con conocimientos que les permitirá:

• Conocer los elementos de planeación prospectiva Estratégica.

• Aplicar las herramientas para la planeación de la prospectiva estratégica.

• Construir estrategias y escenarios futuros para la empresa.

• Reflexionar sobre el papel y los compromisos de las empresas en el escenario del

post-conflicto.



• 63 horasDuración 

• Inicio: 5 de septiembre

• Fin: 26 de octubreFechas

• Martes 4:00 pm – 7:20 pm

• Jueves 5:00 pm – 8:20 pmHorario

• Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco – Sede Barrio EspañaLugar



MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES

Puede inscribirse o solicitar información comunicándose por medio de: 

Teléfono y/o celular (5) 660 0872 – 664 7613 – 301 3567384

Correo electrónico: capacitaciones@fenalcobolivar.com

Formulario de Inscripción CLIC AQUÍ

Contacto: Brenda Diaz Baena 

Adriana Quintana Martinez

Ingermina Diaz Martelo

Pedro Cabeza

Los gremios podrán recaudar el aporte empresarial, teniendo en cuenta que el aporte de contrapartida se realiza con recursos de 

las empresas afiliadas. No obstante, por ningún motivo se aceptara cobro alguno a los beneficiarios de la formación por parte del 

gremio o de las empresas afiliadas al mismo, ya que todos los procesos de formación del SENA, son gratuitos e incluyentes 

mailto:capacitaciones@fenalcobolivar.com
https://goo.gl/forms/w2TqCMSLRf3zDQMI2

