Taller de:

Planeación Estratégica
Empresarial

Objetivos:
Programa el negocio en base a las estrategias
fundamentales necesarias para hacer más eficente la
operación, procesos y producción. Tomando como eje
principal la metodología utilizada por la Ciencia
Planeación Estratégica.
• Entendimiento de la realidad actual con la que se
trabaja.
• Valorar los beneficios del trabajo operativo con la
planeación.
• Identificar con precisión las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas presentes en la situación
actual de trabajo. ( metodología FODA )
• Formular un Plan de Trabajo que conduzca al éxito
empresarial.
Expositor: Mtro. Humberto Sánchez Castruita
Se ha desempeñado como Coordinador Posgrado y
Director General y Director de Consultoría.
En diversas Universidades de la Región ha colaborado
como docente a nivel Licenciatura y Maestría.
Cuenta con una vasta experiencia en Planeación
estratégica, capacitación y programas de consultoría y
mejora continua en temas como Implantación y mejora
de procesos, plan estratégico de ventas, optimización de
producción, calidad en el servicio, mejoramiento de
clima laboral y motivación y liderazgo empresarial para
un gran número de empresas locales y nacionales.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

¿A quién está dirigido?:
Todos aquellos que participan dentro de una empresa
en tomar decisiones y fijar el rumbo que debe tomar una
organización en la concesión de sus metas y objetivos.
MÓDULO I
Introducción a la administración estratégica y sus
beneficios.
Identificación de los valores económicos, sociales,
administrativos y ambientales que proporciona.
MÓDULO II
Taller de planeación estratégica determinación de
misión, visión, valores y competitividad.
Taller práctico operado con los asistentes.
MÓDULO III
Taller práctico utilizando matriz foda.
Utilizar los resultados obtenidos para generar un
proyecto con los cambios necesarios.
MÓDULO IV
Liderazgo global y uso de estrategias internacionales
Conocimientos sobre OPORTUNIDADES POTENCIALES
en el desarrollo empresarial.
Fecha: Del 19 de mayo al 7 de julio
Duración: 40 horas
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs.
Inversión total: $6,200 más IVA
Fecha límite de inscripción: 12 de mayo
¡10% de descuento al inscribirse antes
del 5 de mayo!

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

