
CURSO
PROSPECTIVA: UNA HERRAMIENTA
PARA PLANIFICAR A LARGO
PLAZO

Hoy en día, toma cada vez
más fuerza la idea y
presencia de la prospectiva
en las organizaciones como
una recurso para desarrollar
conocimiento y destrezas, a
fin de planificar y generar
estrategias y escenarios de
largo plazo, pues, justamente
ver el futuro con una gran
meta es lo que proporciona la
energía para crecer y
evolucionar sin detenerse.
Este curso ofrece las
herramientas para evaluar la
importancia y utilidad de la
prospectiva en la gestión y
planeación de objetivos y
estrategias que afiancen la
visión de futuro para la
empresa, reconociendo
oportunidades y visualizando
tendencias para emprender
desafíos, aceptando al
cambio como evolución.

La herramienta imprescindible para establecer
escenarios futuros y preparar a la empresa para
el cambio.
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Simón Bolívar
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Aura Esther Troconis 

FACILITADORA

CONTENIDO
Dirigido a: 

Todos los días

Inscripciones 

METODOLOGÍA

Al ingresar a la Plataforma

Apprendimentu el

participante encontrará las

instrucciones que le

permitirán navegar por una

serie de materiales y videos,

seleccionados y organizados

para alcanzar las

competencias esperadas.

Además, dispondrá de un

foro donde podrá tener

interacción directa con el

facilitador, quien responderá

a todas sus inquietudes.

Profesionales al frente de

iniciativas empresariales en

etapas de crecimiento o

consolidación, consultores en

gestión de la innovación y cambio

organizacional, innovación,

gestión del conocimiento y

planificación estratégica,

profesionales en las áreas de

dirección y estrategia empresarial,

departamentos de I+D, gestión o

dirección de proyectos, marketing

y comunicación, finanzas o

inteligencia de negocios,

estudiantes,  profesores e

investigadores de diferentes

áreas, interesados en el tema. 

Tema 1. Prospectiva:
conceptos, antecedentes,
importancia y utilidad. 
Tema 2. Enfoques de la
prospectiva. 
Tema 3. La caja de
herramientas prospectiva. 

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A
LA PROSPECTIVA 

Tema 1. Prospectiva y
empresa.
Tema 2. Prospectiva y
planificación estratégica.
Tema 3. Vinculación de la
prospectiva con la
inteligencia competitiva y la
vigilancia tecnológica. 

MÓDULO II: VINCULACIÓN
DE LA PROSPECTIVA CON
LA INTELIGENCIA
COMPETITIVA Y LA
VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

https://funindes.com/experto/aura-esther-troconis/


CERTIFICADO DE
APROBACIÓN
Emitido por la 
Universidad Simón Bolívar
Venezuela

MODALIDAD

Virtual
Plataforma
Apprendimentu

www.funindes.com

ContáctanosQuiero participar

20 hora académicas.

Hasta un mes para
completar todas las
actividades académicas
propuestas.

Duración

Acceso a la plataforma

24x7.

Horario

Inversión
USD 30

Forma de pago
Pago único
Transferencia
bancaria nacional e
internacional.
Tienda virtual Quos
Market
PayPal
Zelle

Inicio de clases
Lunes de cada semana
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