
CURSO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
PROYECCIONES FINANCIERAS

Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos 
y Responsabilidad Social en la Estrategia 

Un enfoque integral de la planificación
estratégica para que se convierta la base
del logro de la misión y visión institucional



Objetivo general

• Desarrollar las habilidades y fortalecer los conocimientos
relacionados con la planificación estratégica, además de
incorporar en la estrategia de la entidad la gestión de gobierno
corporativo, riesgos, responsabilidad social y tecnología de la
información, enmarcado en el lineamiento normativo vigente.



Objetivos específicos

• Conocer los requisitos legales y regulatorios para la elaboración del
plan estratégico de la entidad

• Entender qué es un Plan Estratégico y por qué es tan importante en
la entidad.

• Definir los siguientes conceptos: visión, misión, objetivos
estratégicos y estrategia.

• Desarrollar las fases principales de su elaboración.

• Dar a conocer por qué es imprescindible elaborar un Plan
Estratégico. ¿Quién debe hacerlo?.

• Implementar lineamientos para realizar un análisis externo e interno
de la empresa utilizando herramientas como el análisis de PESTEL,
las 5 fuerzas de PORTER, Ishikawa o el análisis de la cadena de valor.



Objetivos específicos

• Desarrollar los objetivos estratégicos con los que se puede
conseguir una ventaja competitiva para la entidad.

• Realizar el estudio y aplicación de instrumentos base como el
CMI (Cuadro de Mando Integral) y la mejora continua con los
cuales conseguir trasladar las decisiones estratégicas a planes
de acción.

• Incorporar el gobierno corporativo, la gestión riesgos, la
responsabilidad social empresarial y el gobierno de TI en la
estrategia de la entidad

• Poyectar los estados financieros, estresar el modelo y analizar
las desviaciones.



Metodología

• Se expondrán las técnicas y procedimientos que se requieren
aplicar en la parte práctica, para lo cual se desarrollará
ejemplos relacionados a cada etapa del proceso estratégico.



Auditorio

• Miembros del Directorio o de los Consejos de Administración y 
Vigilancia

• Comités de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, 
Responsabilidad Social Empresarial

• Gerentes Generales

• Auditores Internos

• Gerentes de Riesgos

• Unidades de Responsabilidad Social Empresarial

• Otros funcionarios



Temario General

Requisitos Regulatorios

Ley 393 de Servicios Financieros

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

Conceptos Alrededor del Plan Estratégico

Definición de un plan estratégico

Factores que impactan en la planificación estratégica

Análisis y Diagnóstico Estratégico

Análisis externo general

Matriz PESTEL

Análisis externo sectorial

Análisis interno

Matrices DAFO – CAME



Temario General

Decisiones Estratégicas

Misión, visión y valores

Objetivos estratégicos

Decisiones estratégicas. Las estrategias

Estrategia competitiva y crecimiento. Estrategias funcionales

Implantación de las Estrategias

Planes de Acción

Cuadro de Mando Integral

Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

El Gobierno Corporativo en la Gestión Estratégica

La Función del Directorio en Los procesos de Formulación y Ejecución de la Estrategia



Temario General

La gestión de Riesgos en la Estrategia de la Entidad

Identificación y Evaluación de Riesgos

Declaración de Apetito de Riesgo

Gestión de Riesgos con la Declaración de Apetito

Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial

La perspectiva de la RSE

Triple cuenta de resultados (triple bottom line)

Importancia del Gobierno de las TI y la Planificación Estratégica

Modelo de madurez

Cuadro de mando integral



Temario General

Proyección de Estados Financieros y Presupuestos

Metodologías

Establecimiento de metas

Indicadores de gestión

Escenarios de Estrés

Definición de parámetros de tolerancia en el cumplimiento de metas

Monitoreo y Control

Responsabilidades

Herramientas y reportes



Ficha del Curso

• Modalidad: Virtual

• Fechas: desde el lunes 16/11/2020 al viernes 20/11/2020

• Horarios: 18:00 – 21:00

• Costo: Bs1.000 por persona 

• Envío del ARCHIVO EXCEL de la Ficha de Registro a: 
capacitacion@pilaresconsultores.com

mailto:capacitacion@pilaresconsultores.com


www.pilaresconsultores.com

capacitacion@pilaresconsultores.com

788-99-888 / 703-44-029

https://www.facebook.com/PilaresConsultores

http://www.pilaresconsultores.com/
mailto:capacitacion@pilaresconsultores.com
https://www.facebook.com/PilaresConsultores

