
Planificación estratégica: herramienta 

informática para la elaboración, implantación 

y seguimiento del plan estratégico

15 de noviembre de 2019

Objetivos:

❑ Reconocer la importancia de llevar a cabo un Plan Estratégico en la Empresa

❑ Identificar los errores habituales en la creación, implantación y seguimiento de un Plan Estratégico

❑ Conocer las etapas del proceso de Planificación Estratégica

❑ Hacer un Análisis Estratégico y establecer Objetivos

❑ Desplegar los Objetivos Estratégicos hasta disponer de acciones e indicadores

❑ Utilizar una aplicación informática para la Planificación y el Control Estratégico

Ponentes:

Antonio Montes Romero. Profesor del Dpto. de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia. Doctor

en Ciencias Económicas y Empresariales. Socio-Director de Vertebra Gestión S.L., Empresa de Base Tecnológica vinculada a la

Universidad de Murcia, dedicada al diseño, desarrollo e implantación de sistemas para la optimización de la gestión y la

organización de empresas.

Francisco M. Rodríguez. Profesor Asociado del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad

de Murcia. Ingeniero Químico y Máster en Ciencias de la Empresa. Socio-Director de Vertebra Gestión S.L., Empresa de Base

Tecnológica vinculada a la Universidad de Murcia, dedicada al diseño, desarrollo e implantación de sistemas para la

optimización de la gestión y la organización de empresas.

Fecha y horario: 15 de noviembre de 2019, de 9.30 a 14.30 horas

Sala de Formación Colegio Economistas. Luís Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Matrícula e inscripción: - Colegiados y precolegiados 60 €

- Profes. de otras Corporaciones 80 €

- Otros participantes 90 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes: Precio de Profesionales de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Inscripciones antes del 8 de noviembre de 2019: www.economistasmurcia.com (Formación – acceso zona privada)

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso - indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Modo de pago→ ingreso o transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información y descarga de impresos

Coordinación: Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Actividad homologada 

para Auditores de Cuentas y Expertos Contables

Homologación: Auditores de Cuentas: 5 horas en Otras Materias

Expertos Contables (REC]): 5 horas

*Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia

http://www.economistasmurcia.com/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion


Programa: 

1. Introducción a la dirección estratégica

2. El proceso de planificación estratégica

3. Análisis estratégico y modelamiento del plan

4. Despliegue de objetivos. Establecimiento de acciones e indicadores

5. Aplicación informática para la creación, implantación y seguimiento del plan

estratégico


