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Descripción del curso
Objetivos de la Planificación Estratégica:
Descripción del curso de Planificación Estratégica:
¿Cuáles son los objetivos de su IF?
¿Cuáles son las estrategias para alcanzarlos?
¿Su estrategia le permite lograra una ventaja competitiva sostenible?
¿Crea valor o destruye valor su estrategia?
¿Qué recursos se necesitarán para implementar la estrategia?
El curso le ayudara a comprender como;
•
La planificación estratégica es un elemento crítico para que las IMF s alcancen sus
objetivos y logren crear valor
•
En tiempos desafiantes, la planificación estratégica es de vital importancia para el
éxito y supervivencia de la IFI, especialmente cuando se enfrentan amenazas y oportunidades
que requieren la confección de planes de acción muy bien diseñados.

Tenga en cuenta que el material contenido en este documento está destinado a uso educativo privado por los participantes en el programa 2019
Boulder RAFP. Cada documento pertenece a su autor, y puede estar protegido por el registro ISBN u otras protecciones legales. Antes de usar
cualquiera de estos documentos para cualquier propósito, contáctese con el autor o editor apropiado para obtener permiso, de acuerdo con las leyes y
convenciones nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual.

Objetivos / Mensajes Clave
Objetivos del Curso de Planificación estratégica
Se busca dar las herramientas para ayudar a las IFs a alcanzar sus objetivos y metas, y para
enfrentar los desafíos que se les presentan, este curso cubrirá los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

La creación de Valor
Análisis de Competencia y F.O.D.A.S
Fijación de objetivos
Estrategias a seguir
Planes de acción y recursos requeridos
Estados financieros proyectados
Transformación de la Sociedad

Pre-requisitos
Se recomienda cuando sea posible, leer el Plan Estratégico de su empresa antes del inicio del
curso.

Metodología y actividades
El curso ofrecerá presentaciones, talleres, discusiones en grupo, ejercicios y películas

Audiencia / Participantes
Consejeros, Directores, Ejecutivos, reguladores, consultores, auditores, etc. Todos son bienvenidos

Detalle del curso
•

Introducción planificación estratégica

•

Análisis de Competencia y F.O.D.A.S

•

Fijación de objetivos

•

Estrategias que seguir

Tenga en cuenta que el material contenido en este documento está destinado a uso educativo privado por los participantes en el programa 2019
Boulder RAFP. Cada documento pertenece a su autor, y puede estar protegido por el registro ISBN u otras protecciones legales. Antes de usar
cualquiera de estos documentos para cualquier propósito, contáctese con el autor o editor apropiado para obtener permiso, de acuerdo con las leyes y
convenciones nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual.

•

¿Qué es la estrategia?

•

Planes de acción y recursos requeridos

•

Estados financieros proyectados

•

Transformación

•

Calendario de Planificación

•

Negociaciones y conflictos

Tenga en cuenta que el material contenido en este documento está destinado a uso educativo privado por los participantes en el programa 2019
Boulder RAFP. Cada documento pertenece a su autor, y puede estar protegido por el registro ISBN u otras protecciones legales. Antes de usar
cualquiera de estos documentos para cualquier propósito, contáctese con el autor o editor apropiado para obtener permiso, de acuerdo con las leyes y
convenciones nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual.

