Planeamiento estratégico
El planeamiento estratégico consiste en la identificación de
oportunidades y peligros que pueden surgir en el futuro, de tal
forma que se puedan tomar decisiones acertadas para prever
situaciones de riesgo. En el proceso inicial del planeamiento
estratégico se establecen las metas organizacionales, se definen
las estrategias y políticas para lograr las metas, desarrollándose
planes detallados para asegurar la implementación de estrategias
y así obtener los fines buscados.
Es así que la gestión de la empresa forestal, requiere que los
empresarios conozcan y manejen conocimientos fundamentales
de planeamiento estratégico para que alcancen sus objetivos,
optimizando su producción y logren ser más competitivos.
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Curso taller
Planeamiento estratégico
Inducción para la elaboración de un plan estratégico
en las empresas forestales
OBJETIVO


Brindar conceptos, ventajas e importancia que otorga la
planificación estratégica para una mejor gestión en las
empresas forestales

RESULTADOS



Que los participantes identifiquen elementos que se utilizan
para elaborar un plan estratégico de una empresa
Que los participantes reconozcan la importancia de contar
con un plan estratégico como herramienta de gestión
empresarial forestal

DIRIGIDO A
Empresarios de transformación de la madera, gerentes de
negocios, concesionarios forestales, gestores de comunidades
nativas y demás responsables de PYME´s forestales de Ucayali
ORGANIZA: Cámara Nacional Forestal
LUGAR: Jr. Libertad 218-222. Pucallpa – Ucayali
Pucallpa, sábado 26 de setiembre de 2015

Programa
Fecha :
Hora :
Lugar :

Sábado, 26 de setiembre de 2015
08:30 am – 1:30 pm
Auditorio de la Cámara Nacional Forestal, Jr. Libertad
218 – 222, Pucallpa – Ucayali

Hora
08:30 –08:45 am
08:45 – 09:00 am

09:00 – 09:15 am

09:15 – 10:00 am

10:00 – 11:00 am
11:00 – 11:15 am
11:15 – 12:30 am
12:30 – 12:45 pm
12:45 – 01:00 pm
01:00 – 01:30 pm
01:30 pm

Descripción del tema
Inscripción de participantes
Palabras de bienvenida
Ing. Edinson Sangama
Responsable CNF Ucayali
Presentación del curso taller
Ing. Walter Nalvarte
Cámara Nacional Forestal
Conceptos e importancia de la planificación
estratégica para la gestión empresarial:
Características empresariales
Ing. Patricia Seijas
Asesora - CNF
Descubriendo competencias, autorrevelación,
preparación para el análisis FODA: ¿Quién soy
yo?
Refrigerio
Elementos para elaborar un plan estratégico
Conclusiones y pasos a seguir
Evaluación del curso
Clausura y entrega de constancias de
participación
Almuerzo

Oficina Ucayali
Jr. Libertad 218-222
Pucallpa
Tel. 061-570381

Oficina Madre de Dios
Jr. Tacna N° 347 Interior 2
Puerto Maldonado
Tel. 974791782 /
#950092214

Oficina Arequipa
Calle Justo Ismodes 117
Arequipa
Tel. 966364337

