Duración de la formación 20 h

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
1. Estrategias empresariales
▪ Sistemas de dirección en la empresa según
Ansoff.
▪ Concepto clave en la estrategia.
▪ Análisis y formulación de una estrategia
empresarial.
▪ Tipos de objetivos empresariales.
▪ Como controlarlos y medirlos con KPI’s,
OKR’s y KGI’s.
▪ EL papel de la ética en los negocios.

2.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Análisis del entorno.
Concepto y tipología.
Como analizarlo de forma general.
Entorno específico.
Análisis holístico de la competencia.
La competitividad en el sector.
Segmentación de mercados.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
3.
▪
▪
▪
▪
▪
4.
▪
▪
▪

Análisis interno de la empresa
Diagnostico.
Cadena de Valor.
Los valores de la experiencia y el aprendizaje.
Análisis del potencial de la empresa.
Matrices estratégicas.

Análisis y matiz DAFO.
Concepto.
Oportunidades y amenazas. Análisis externo.
Puntos débiles y puntos fuertes. Análisis
interno.
▪ Cómo actuar sobre estrategias.

5.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planificación estratégica.
Ventajas competitivas.
Ventajas competitivas en costes.
Diferenciación de producto o
servicio.
La tecnología como elemento
competitivo.
Crecimiento empresarial.
Expansión del negocio.
Diversificación de actividades.
Crecimiento de la empresa. Interno
y externo.
La cooperación empresarial.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
6. Toma de decisiones en la estrategia.

▪ Proceso.
▪ Situación de la decisión y nivel de riesgo.
▪ Criterios.
▪ Modelo racional.

7.
▪
▪
▪
▪
▪

Aplicación de estrategias.
Implantación.
Diseño organizativo.
Liderazgo estratégico.
Cultura organizativa.
Planificación y control de la
estrategia.

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
8. Cambios en el concepto de negocio.

9. Entornos VUCA.

▪ Modelos de trabajo.

▪ Agilidad en la toma de decisiones.

▪ Tendencias del Marketing en el 2021.

▪ Fijar objetivos a corto plazo.

▪ El auge del e-commerce.

▪ Definición de los medios.

▪ El perfil actual del comprador.

▪ Flexibilizar la estructura.

▪ Importancia de la recopilación de datos y
su posterior gestión.

▪ Técnicas Agile. datos y su posterior
gestión.

▪ La inteligencia artificial en la toma de
decisiones.

CONSULTA EL RESTO DE PROPUESTAS PARA
DESCUBRIR HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN TU
EMPRESA A SUPERAR LA SITUACIÓN ACTUAL.
INFORMATE EN :
BUGI CONSULTING
08820 Barcelona | España
M: +34 609 781 916
info@bugiconsulting.com
http://bugiconsulting.com/

