Diplomado

Prospectiva y
megatendencias
para los negocios
internacionales
Dirigido a:

Competencia
El participante estará en capacidad de aplicar modelos de prospectiva estratégica, que permiten analizar megatendencias y
comprender posibles escenarios que pueden desarrollarse en el
futuro, así como identiﬁcar riesgos o crisis globales que podrían
presentarse, para diseñar estrategias en la organización.

Admón de

Negocios

Internacionales
Mayor información: PBX: 5829292 ext. 224
negocios_inter@fesc.edu.co / vicerrectoria@fesc.edu.co

J u s t i fi c a c i ó n
El futuro reescribirá los contratos
sociales para hacerlos más inclusivos y
sostenibles, lo que obligará a los negocios a tomar un rol más proactivo en la
creación de valor a largo plazo. La
rápida adopción de la tecnología y
otros cambios provocados por la crisis
ha hecho que los CEO deban transformar su visión para mantenerse vigentes. Estos acontecimientos hacen que
un enfoque basado en megatendencias
se vuelva más importante que nunca.
La capacidad de comprender los
diferentes entornos que inﬂuyen en
una organización, la relación de sus
stakeholders, analizando y proyectando posibles escenarios futuros, comprendiendo los desafíos y las oportunidades, genera elementos vitales para
el diseño y la implementación de estrategias de alto, con visión futurista,
global y adaptativa, propiciando que
las empresas y los gobiernos, así como
las personas que los integran, proyecten, generando ventajas frente a sus
competidores.
Así, la prospectiva es una herramienta
que desarrolla elementos para la generación de transformaciones y la toma
de decisiones. En este sentido, se construyen futuros de forma dinámica y
proactivamente.

El Diplomado en PROSPECTIVA Y
MEGATENDENCIAS PARA LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES, ha sido diseñado por la Dirección del Programa de
Administración de Negocios Internacionales de la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS
SUPERIORES COMFANORTE, como una
opción de actualización a sus estudiantes que van a optar su título como
Administradores de Negocios Internacionales, buscando que sean gerentes y
emprendedores que crean valor en sus
organizaciones a través del análisis de
las megatendencias globales y el desarrollo de la prospectiva como herramienta de transformación empresarial.
Con una metodología dinámica, que
responda a las expectativas e intereses
de los participantes en la construcción
de modelos de negocios, es necesario
brindar herramientas que permitan al
estudiante ser innovador con una
visión holística que entienda la complejidad que rodea las organizaciones,
aplicando sus conceptos y creando
nuevos modelos que impacten el mercado, facilitando el logro de la ventaja
competitiva que permita posicionarse y
ser sostenible en el tiempo.

Módulo 1

Módulo 2

Docente: José Luis Ramírez
20 horas de duración

Docente: José Luis Ramírez
30 horas de duración

• Introducción a la Prospectiva
Estratégica
•Diagnóstico, Vigilancia Tecnológica y Cienciometría
• Megatendencias, Innovación,
Inteligencia Competitiva

• Modelamiento de la Organización, el Entorno y el Mercado
• Análisis de Stakeholders
• Identiﬁcación de Estrategias
• Ética y Responsabilidad Social

Prospectiva y
megatendencias

Análisis de entorno y
desarrollo estratégico

CO N T E N I D O T E M ÁT I CO
Módulo 3

Construcción de
escenarios futuros
Docente: José Luis Ramírez
30 horas de duración
• Diseño y construcción de
escenarios futuros
• Trabajo Central: Análisis
Prospectivo

Fechas y horario

Módulo 1: 28 de junio
al 2 de julio.
Módulo 2: 6 al 15 de julio.
Módulo 3: 16 al 27 de julio.

Sustentación: 29 al 31 de julio.
Horario: lunes a viernes de
18:00 hrs a las 22:00 hrs.
Plataforma: Google Meet.

Conferencista
Contado: 15 de junio - 10% Descuento
Financiación fesc:
- 1ra cuota: 15 de junio
- 2da cuota: 15 de julio
Consignación: Cuenta de ahorros
Bancolombia No. 61765706096

Conferencista

JOSÉ LUIS RAMÍREZ
• Magíster en PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROSPECTIVA de la Universidad Externado de Colombia
• ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA de la Universidad de
Pamplona
• En la actualidad es el Manager General del Clúster de las
TIC de Norte de Santander - NORTIC.
• Consultor y Constructor de Futuros
• CEO Fundación Prospecta & Innova
• Trainer en PNL y coaching avalado por Richard Bandler,
experto en cocrear con las personas su futuro y su
emprendimiento.

Otras instituciones ﬁnancieras:
- Coomultrasan
- Pichincha
- Coopfuturo

