
Un método , cuatro 
operaciones, para pensar 

escenarios estratégicos.

8 a.m. - 12 m Duración: 8 hrs. www.ccs.org.co

TALLER PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN: 

PARA PENSAR DE MANERA
LAS CUATRO OPERACIONES

E D U C A C I Ó N

ESTRATÉGICA,
EL SECRETO DETRÁS 
DEL ARTE DE LA GUERRA



Detrás del clásico del Arte de la Guerra de Sun Tzú, se esconde un secreto: cuatro 
operaciones y cinco fuerzas para pensar escenarios estratégicos. Convertido en un método 
simple pero poderoso, hoy puede ser su herramienta para plantear estrategias ganadoras en 
un mundo cambiante

Más que un curso de corte académico es un taller a través del cual buscamos que los 
participantes vivan un viaje alrededor de preguntas y descubrimientos. El conocimiento se va 
construyendo a lo largo de la jornada para llevarse, al final, el modelo de planeación bien 
puesto. En primera instancia buscamos responder a la pregunta acerca de lo que significa 
pensar estratégicamente, el lugar desde el que abordamos el mundo, en contraste con otros 
modos de pensamiento. A continuación, compartimos “las cuatro operaciones de la 
estrategia” y vamos profundizando en su concepción y aplicación. Ejemplos prácticos 
servirán para ilustrar cada momento del taller. 

El curso se desarrollará de forma sincrónica (en línea). Modalidad de aprendizaje que les 
permite a los participantes interactuar en tiempo real con el experto temático. Se escuchan, 
se leen y/o se ven en el mismo momento, como en una clase presencial, independiente de 
que se encuentren en espacios físicos diferentes.

PROPÓSITO DE FORMACIÓN

Se otorga a quienes al finalizar el curso cumplan con el 100% de las actividades de 
aprendizaje de cada módulo 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN:

METODOLOGÍA

www.ccs.org.co/formacion/
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Algunas experiencias recientes de desarrollo de estrategias con la 
aplicación de este modelo: 

Otras empresas que se han beneficiado de este modelo: 

Biomax

Nacional de Seguros

 WSP

 Consejo Colombiano de Seguridad

 Deprisa

 Ocensa

 CenturyLink

Johnson & Johnson Global Services

ALGUNAS EXPERIENCIAS

www.ccs.org.co/formacion/



www.ccs.org.co/formacion/

Los modos de pensamiento.

El lugar del pensamiento estratégico.

¿Qué es una estrategia? 

Los movimientos estratégicos (las cuatro operaciones).

Las condiciones para moverse de un punto A a un punto B.

La idea de territorio y de dominio.

Las fuerzas estratégicas. 

MÓDULO 1

contenido
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contenido
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Análisis de contexto (Análisis PEST/Porter 5 fuerzas/Modelo Kano)

Acciones estratégicas (DOFA extendido)

El poder de la organización

Visualización de oportunidades

Balance de oportunidades

El aterrizaje de un plan estratégico

Módulo 2

www.ccs.org.co/formacion/



Podría decir que soy filósofo y artista. Estudié Filosofía y Letras en la Universidad de 
Los Andes y tengo una larga formación en artes plásticas. Mi carrera profesional 
comenzó como creativo y aún sigo siéndolo. En un principio en el mundo de la 
publicidad (Ted Bates, Ogilvy & Mather, Mc Cann Erickson, Masullo & Toledo, Grey 
Colombia), donde mi curiosidad de filósofo y un pensamiento estructurado fueron 
mis mejores armas para desempeñarme como Copywriter, Director de Cuentas, 
Gerente de Cuentas, Vicepresidente Ejecutivo y Creativo.

Más adelante, desde Parra Duque & Asociados (ahora Parra Barrios), me embarqué 
en la aventura de apoyar a las organizaciones a fortalecer a sus equipos en el marco 
de su propia cultura, a apoyarlos en el manejo de la complejidad de sus 
comunicaciones y a vislumbrar oportunidades de futuro.

Hoy, después de casi 30 años como consultor en empresas multinacionales en 
América Latina (BP, Coca Cola, Nestlé, L´Oréal, Pfizer, Procter & Gamble, Johnson 
& Johnson, Ecopetrol, Pacific Rubiales, CenturyLink, Altea, Grupo Takami, Ocensa y 
el Consejo Colombiano de Seguridad, entre otras) sigo siendo el mismo filósofo 
curioso, el mismo artista apasionado, que diseña modelos y hace intervenciones 
simples, prácticas y concretas, que le permitan a la gente vivir su trabajo con mayor 
significado y a las empresas crecer por esa misma vía.

Juan Pablo Parra Duque

Facilitador del aprendizaje

www.ccs.org.co/formacion/
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Incluye
Inversión

*El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes, 
lugares programados y/o fecha de realización, que puedan generarse por motivos de fuerza 

mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
Por favor confirme su inscripción hasta dos días antes de dar inicio al curso.   

Diseñamos programas de formación a la medida de las necesidades de su 
organización. El anterior contenido puede realizarse total o parcialmente en 

las instalaciones de su empresa. 

Certi�cado de 
participación

Acceso a la plataforma
 virtual para descargar 

las memorias

Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos
Se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes inscritos por una misma empresa.

www.ccs.org.co/formacion/

$500.000 + IVA
$625.000 + IVA
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Para más información comuníquese con nuestros asesores en todo el país. 
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Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa CaribeLady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia y Eje Cafetero

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lissette Latorre 
    Tel. (57-2) 6914247
    Cel. 311 506 4843  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:

Paola Andrea Plata González
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 322 362 9117.
    paola.plata@ccs.org.co

Regional Centro Oriente

Lila Yanida Serrano P.  
    Tel. 288 6355 Ext. 111-3260   
    Cel. 310 565 5840    
    lila.serrano@ccs.org.co

Bogotá / Cundinamarca

Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda Cauca / Nariño / Valle

Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / 
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Diana Lorena Roncancio  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel. 315 590 9500
   diana.roncancio@ccs.org.co


