Planeamiento Estratégico
Control de Gestión por Resultados
¿ES DE UTILIDAD EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y EL CONTROL DE GESTIÓN POR RESULTADOS?
Un método sencillo para planificar, controlar y ajustar la metas de una organización

A quienes está dirigido
Gerentes generales, gerentes de unidades de negocios, gerentes y
ejecutivos de áreas funcionales. Sector público, sector privado y sector
social.
Mandos medios vinculados al Planeamiento y el Control de Gestión. Sector
público, sector privado y sector social.
Asesores y consultores de empresas y organizaciones públicas, privadas y
del sector social.

La forma en que usted aprenderá




Exposición: Se impartirán conceptos y metodologías avanzadas
mediante exposiciones que demuestren su utilidad y potencial.
Actividades Propuestas: Se desarrollarán talleres y casos que
permitan demostrar la eficacia de las “mejores prácticas”
presentadas.
Comunicación e Interactividad: El seminario propone una activa
participación de los asistentes, mediante el contacto del
docente/alumno para la formulación de preguntas y comentarios

Objetivos
1.
2.

3.
4.

Disponibilidad de instrumentos técnicos de apoyo para las tareas
prácticas de diagnóstico previas al planteo de la Estrategia.
Desarrollar herramientas avanzadas de planeación, como la
secuencia de “lazo cerrado” y la construcción del mapa
estratégico corporativo, e introducir prácticas que fortalezcan su
aplicación en escenarios complejos.
Desarrollar nuevas técnicas de gestión y control del Talento
orientadas al aseguramiento de la Estrategia.
Analizar dentro de la estructura los posibles obstáculos para la
ejecución del planeamiento estratégico y determinar los recursos
necesarios para apalancar el proceso estratégico y operativo.

Dr. Alfredo Pérez Alfaro
Secretario de Planeamiento
Universidad de la Cuenca del Plata
Asesor en Planeamiento Estratégico
Instituto Universitario de la Policía Federal
Argentina
Docente de Posgrado
Universidad de Belgrano. Buenos Aires
Universidad Siglo XXI. Córdoba
Chairman
Wise Management S.A.
Capacitador en Top Management
TOTS. Argentina.
TBL. Ecuador. Perú.
Ex Decano
Facultad de CC EE de la U.N. Centro de la Pcia.
de Bs. As.
Ex Vicerrector y Secretario Académico
Instituto Universitario River Plate
WEB. Blogs Académicos
www.manfred-alfaro.blogspot.com.ar
Facilita el acceso a los siguientes blogs:
Estrategia y Tablero de Comando
Economía y Desarrollo Económico
Liderazgo y Gestión del Talento
Web y Redes Sociales
Sistemas Contables y Auditoría

Duración: 6 horas
Días: 1 jornada
Horario: Martes 6 de diciembre de 14 a 20 hs.
Lugar: Sede del Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción – Av. De Mayo 1190
Arancelado ($1.500.-)
Disponemos de un cupo limitado de medias becas.
Más información:
contactos@forocytp.org.ar

