Extensión Universitaria

EXPERTO EN:

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
E INSTITUCIONES
Toda organización tiene la necesidad de tener una guía que permita a la institución planificar a
dónde quiere llegar (sueño) y las acciones que debe ejecutar para poder alcanzar su sueño; esa
guía es un plan estratégico institucional (PEI) que contempla de forma ordenada y coherente las
metas, objetivos, estrategias, políticas, tácticas y directrices en tiempo y espacio, así como los
instrumentos, mecanismos y acciones para llegar a los fines deseados. Se trata de un instrumento
dinámico sujeto a modificación en función de sus resultados y cambios del entorno.

OBJETIVO
Dotar de habilidades y herramientas para la formulación, monitoreo e implementación de planes
estratégicos para empresas e instituciones públicas y privadas haciendo uso de la metodología
del Balanced Score Card.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
Al término del programa los participantes tendrán los enfoques, habilidades y herramientas para:
• Realizar un diagnóstico integral.
• Establecer los lineamientos estratégicos.
• Definir parámetros de monitoreo y seguimiento al logro de los objetivos estratégicos.
• Elaborar una estructura de control operativo y puesta en marcha.

DIRIGIDO A
• Gerentes y directores de empresas e instituciones.
• Responsables de planificación y control de gestión.
• Consultores en planificación estratégica y gestión.
• Estudiantes y graduados de carreras afines a: ingeniería comercial, administración de empresas, financiera, industrial, área de la salud y otros.
• Toda persona que desee convertirse en consultor y
asesor en planificación estratégica.

Formulación de cuadro de mando integral y tablero
de control operativo
• Taller de indicadores.
• Construcción del cuadro de mando integral.
• Construcción del tablero operativo.
• Elaboración de planes de acción.
• Socialización, monitoreo e implementación.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Duración: Un mes y medio. 60 horas académicas.

METODOLOGÍA
La metodología a aplicar, se caracteriza por ser dinámica, ágil, interactiva, complementaria, con un intercambio continuo de ideas, interpretaciones de los
contenidos programáticos, tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
• Exposiciones dialogadas.
• Casos de estudio.
• Prácticas.
• Lecturas y trabajos

Titulación: Al cumplir con los requisitos académicos
de aprobación de los módulos el (la) participante
obtendrá el certificado de “Experto en Planificación
Estratégica de Empresas e Instituciones”.
Solicite al contacto regional información actualizada,
referida a precio, descuentos, formas de pago,
planes de pago, requisitos, proceso de inscripción,
resumen de la experiencia del plantel docente,
horarios y cronograma de ejecución tentativo.

PLANTEL DOCENTE
El plantel docente está conformado por profesionales
de reconocido prestigio en su área, los mismos son
seleccionados y evaluados, bajo estrictos procedimientos que toman en cuenta metodología didáctica, facilitación del aprendizaje, transmisión de valores
y experiencia laboral en la aplicación de tema.

PLAN DE ESTUDIOS
Diagnóstico institucional
• Análisis del modelo de negocios.
• Diagnóstico interno y experto.
• Análisis de grupos de interés.
• Análisis de las cinco fuerzas de Porter.
• Revisión de la metodología del Balanced Score
Card.
Formulación del marco estratégico
• Misión.
• Visión.
• Principios y valores.
• Formulación de ideas y mapa estratégico.
• Identificación y validación de la ventaja competitiva.
• Revisión de la guía para la formulación de plan
estratégico institucional de entidades públicas.
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