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Carlos Augusto Arboleda Jaramillo 

• Candidato a Doctor en Administración, Magíster en Ciencias Administrativas,

Especialista en Gerencia, Especialista en Proyectos y Administrador.

• Consultor en Innovación, Competitividad y Dirección de Empresas.

• Socio Fundador y Director de Innovación Social en ORIENCE S.A.S.

• Líder Académico e Investigativo en RISES.

• Certificado en Gestión de la Innovación y metodologías Lean.

• Experto en Participación Ciudadana y Políticas Públicas.

• Asesor Trabajos de Investigación y Docente Universitario.

Contacto: 

(+57) 321 811 35 68

coordinadorparticipacion@gmail.com

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000104500
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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Por favor, podrías decirme ¿qué camino 
debería tomar? - preguntó Alicia.

Eso depende en gran parte del problema de 
saber dónde quieres ir - dijo el gato.

No me importa mucho a donde iré - dijo 
Alicia.

Entonces no importa que camino tomes - dijo 
el gato.

Alicia en el país de las maravillas
Lewis Carroll



PENSAMIENTO ESTRATÉGICO



ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO.

Según Peter Drucker, quien define la estrategia 
de la siguiente manera: 

"es darle sentido futuro a las acciones de hoy". 

Es tener claro cuánto servicio daremos al 
próximo cliente que vendrá por nuestro 

producto o cuánto estamos dispuestos a gastar 
en conocer sobre tecnologías avanzadas o por 

qué este candidato a empleo debe ser 
contratado y este otro no. 



La idea del pensamiento estratégico proviene de Henry Mintzberg, un pensador
líder en el campo de la gestión estratégica.

Mintzberg considera la creación de una estrategia como la creación y realización de
una visión no únicamente ver hacia el futuro de la organización y determinar cuál es
la mejor manera de prepararse para ese futuro, sino que también examinar los
antecedentes de la organización desde numerosos ángulos.

El Pensamiento Estratégico se trata de un proceso reflexivo que determina la
intención y el perfil estratégico de lo que en verdad la organización quiere llegar a
ser. Es el pensamiento estratégico, entonces quien determina la estrategia.



¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO?

Es un conjunto de herramientas

para conseguir lo que queremos

de la mejor forma y venciendo

las dificultades.

Es el pensamiento personal que

incluye la aplicación del juicio

basado en la experiencia, para

determinar las direcciones

futuras.



Teoría de Juegos:

El Arte del Pensamiento Estratégico

La teoría de juegos es un área de la matemática
aplicada que utiliza modelos para estudiar
interacciones en estructuras formalizadas de
incentivos (los llamados «juegos»). La teoría de
juegos se ha convertido en una herramienta
sumamente importante para la teoría económica y
ha contribuido a comprender más adecuadamente la
conducta humana frente a la toma de decisiones.
Sus investigadores estudian las estrategias óptimas
así como el comportamiento previsto y observado de
individuos en juegos. Tipos de interacción
aparentemente distintos pueden en realidad
presentar una estructura de incentivo similar y, por lo
tanto, se puede representar mil veces conjuntamente
un mismo juego.



¿Qué opinas?



La estrategia como un plan

La estrategia como el equilibrio

La estrategia como la forma

La estrategia como la táctica

La estrategia como el secreto

ESTRATEGIA

Know how

Sostenibilidad

Sistema o método

Guía o Norte

Hacer: tácito/Explícito



• Ética

• Disciplina y Orden

• Confianza y optimismo

• Creatividad

• Buena Comunicación

• Capacidad Negociadora

• Anticipación

• Equilibrio y Justicia

• Metodología.

Es un Líder que tiene permanente relación entre los fines que 

persigue, los medios que utiliza y los métodos que emplea.





ACTORES
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Ley 388 de 1997

De acuerdo con la población de cada municipio, la Ley 388 de 1997 definió el tipo de plan 
que se debe desarrollar: Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Municipios con más de 
100.000 habitantes. Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT): Municipios entre 

30.000 y 100.000 habitantes
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http://www.minvivienda.gov.co/LeyesMinvivienda/0388%20-%201997.pdf#search=0388


PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL5



PRESUPUESTO ANUAL6



¿Mis aportes y los 
de mi Comunidad?

¿Políticas públicas?7
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Gracias …




