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Planificación Estratégica 
OBJETIVOS: 
Capacitar a los participantes con conocimientos, destrezas y 
actitudes que le ayuden al desarrollo e implantación de métodos y 
herramientas para lograr una optima planificación estratégica. 

 
 

DIRIGIDO A:  
Profesionales de diferentes especialidades interesados en 
adquirir y/o mejorar las habilidades de planificación 
estratégica relacionadas con la gerencia de tal manera que 
su aporte coadyuve a la gestión de la organización en la cual 
labora. 

  CONTENIDO 

Módulo I 
▪ Introducción 
▪ Las empresas y la sociedad 
▪ La empresas siglo XXI 
▪ Nociones Básicas de Estadísticas 
▪ Como vender una idea     

        
Modulo II 

▪ Planificación Estratégica  
▪ El Entorno 
▪ Matriz DOFA 
▪ Planificación como Herramienta de Gestión (BSC)    

   
Modulo III 

▪ La Empresa y el Desarrollo Sustentable 
▪ Activos Intangibles 
▪ Índices Energéticos, Económicos y Sociales 
▪ Características de un planificador 

 

METODOLOGIA 

El taller es práctico y participativo. El recorrido por los diferentes 
temas se hace de forma dinámica apoyado en material visual, 
ejemplos y ejercicios (realizados por los participantes) de tal 
manera que  permitan asimilar de una manera práctica los 
conceptos de la Planificación Estratégica. Para culminar el taller los 
participantes, aplicando los conocimientos adquiridos,  elaborarán 
una matriz DOFA del área que ellos seleccionen al comenzar el 
taller. 

 

 

 

 

INSTRUCTOR:    
Ing. Nelson Hernández: Master of Science en Ing. Gas y Energía, 
Institute of Gas Technology, USA, 1973. 
Profesor de distintos cursos Gerenciales, Profesionales y Técnicos en el 
área Energética y Gestión Empresarial.  
Actualmente se desempeña como Consultor Mayor en Servicios Integrales 
de Eficiencia Energética (SIEE).  
Consultor ConinPyme.  
Profesor de Postgrado UNIMET, “Economía y Políticas Energéticas” e 
“Ingeniería de Gas”. Miembro de la Comisión de Energía y  Ambiente de la 
Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat (ANIH), del Consejo 
Consultivo de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, Miembro 
Honorario de CAVECON, Miembro de la Directiva del SVIP.  
Expositor itinerante de foros y conferencias sobre petróleo, energía, 
gerencia, productividad, eficacia y eficiencia, ambiente, cambio climático y 
su impacto en la sociedad moderna.  
 

Asesor empresas agropecuarias (2006). Certificado en Eficiencia Energética 
en Inmuebles (España, 2007). 

 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia,  Refrigerios  

CUPO MÁXIMO: 12 participantes. 
HORARIO: DE 8:00 am – 5:00 pm   
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