Importancia de la Gerencia y Planificación Estratégica
para la Organización
(4 módulos x 4 horas= 16 horas)

Objetivos Generales:
Establecer la importancia de la Planificación Estratégica, en la búsqueda del
cumplimiento de los objetivos trazados por la organización.
Objetivos específicos:
 Analizar, como la definición adecuada de la Misión, Visión, Valores y
Objetivos de la Organización, pueden ayudar a establecer el rumbo
apropiado de sus actividades.
 Establecer la importancia de la Gerencia Estratégica en la gestión de la
Organización.
 Capacitar a los participantes en el uso de la Matriz FODA, como
herramienta de análisis, además de su importancia para el desarrollo de
la estrategia y como apoyo para establecer los objetivos estratégicos de
la Organización.
 Desarrollar las formas en que se pueden ejecutar las estrategias, en
función de cómo están definidas.
 Establecer la importancia de la evaluación de las estrategias.
Contenido programático:
 Planificación Estratégica y su importancia en la organización
 Misión, Visión, Valores y Objetivos
 La estrategia y su desarrollo
 La Gerencia Estratégica
 Estrategias competitivas
 ¿Cómo definir estrategias para el logro de metas?
 La Matriz FODA (SWOT) y su importancia para el desarrollo de la
estrategia
 Definición y tipo de objetivos
 Ejecución, Evaluación de estrategias.
 Conclusiones
Metodología:
 Este programa se desarrollara en 4 módulos de 4 horas c/u, a ser realizados
uno con frecuencia mensual, en los cuales, a través del trabajo grupal de los
participantes, quienes, a través del análisis de los elementos estratégicos
de la Organización, establecerán sugerencias que les permitan obtener
posibles oportunidades de mejora, para un logro más eficaz de los objetivos
de la empresa.
 Adicionalmente, cada uno de los grupos hará una presentación, durante el
desarrollo del programa, de un tema relacionado de los elementos
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estratégicos en las Organizaciones y que se asignara en el momento
oportuno
En el intervalo de las actividades, se establecerán grupos de discusión
usando foros via web, que permitan profundizar el análisis estratégico,
aplicando en la práctica, los conocimientos recibidos en el programa. La
metodología y frecuencia de estos grupos, se establecerá con los
participantes y la Empresa, una vez iniciado el programa.
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