
 

 

 

Vivimos un mundo en constante cambio, la estabilidad se reduce y cada vez 
más se exige repensar los pilares y modelos económicos de los negocios. 
 
La Planeación Estratégica, es un factor esencial de éxito para la 
sostenibilidad de las organizaciones. La capacidad de identificar la esencia 
de la organización y proyectar el futuro permite fijar prioridades y 
proporcionar una hoja de ruta a mediano y largo plazo, donde se equilibren 
las perspectivas de todas las partes interesadas. 
 

Objetivos: 

 

 Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de que organizaciones Cooperativas 
implementen procesos formales de Planeación Estratégica que garanticen su 
sostenibilidad y la generación de valor para los asociados y su grupo familiar. 

 

 Vincular la compensación de los trabajadores al cumplimiento de la estrategia como 
dinamizador para el logro de la misma.  

 
 
Contenido: 
 
Aspectos fundamentales y herramientas básicas de formulación, 
despliegue, seguimiento de la planeación estratégica y sistemas de 
compensación. 
 
Palabras claves: 

 Misión 

 Políticas 

 Valores 

 Visión/Propósito 

 Contexto interno y externo 

 Estrategia 

 Estructura y Gobierno 

 Balanced Scorecard  

 Mapas estratégicos 

 Indicadores, iniciativas y presupuesto (estrategia y recursos) 

 Alineación entre objetivos estratégicos y la compensación  
 
 



 

 

 

 
Dirigido a: 
 
Gerentes, Consejos de administración, Directores administrativos y de 
Gestión Humana, profesionales encargados de procesos de 
planeación/compensación en estas organizaciones. 
 
 

Facilitador: Fernando Sánchez Parra. 
Economista de la Universidad de Antioquia, con Maestría en Administración 
de Empresas y Especialización en Gerencia Desarrollo Humano de EAFIT, 
con más de 20 años de experiencia laboral en áreas de Planeación 
Estratégica y Talento Humano. Consultor en Planeación Estratégica y 
Sistemas de Compensación. 
 

Fecha: viernes 5 de abril  de 2019 
Hora: 08:00 0 a.m. - 10:00 a.m. 

Lugar: Auditorio Cooperativa Confiar, calle 52 No. 49-40,  
Avenida Primero de Mayo, Centro de Medellín 

 
Valor inscripción: 

 Asociadas:     Dos cupos gratis por entidad 

 No Asociadas: $ 80.000 más IVA. 
 

Asociación Antioqueña de Cooperativas  
CONFECOOP ANTIOQUIA  

NIT-800.015.746-3 

Cuentas disponibles para consignar 

Cuenta Ahorros Confiar No. 138047204 

Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3 - 

Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606 

 
Cupo limitado, diligenciar el formulario adjunto para garantizar su 

inscripción. 
Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext123.  

Correo: lgaviria@confecoopantioquia.coop 
 
 


