
ES EL MOMENTO IDEAL PARA 
PLANIFICAR EL 2021

WORKSHOP: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

D E S A R R O L L O   DE   UN   P L A N   DE   N E G O C I O S

UNA VISIÓN SIN ALINEACIÓN SEGUIRÁ SIENDO UN SUEÑO, UNA VISIÓN ALINEADA A LOS

PROCESOS SE CONVIERTE EN REALIDAD.

Conozca la manera profesional y efectiva de

analizar el entorno externo e interno de la

organización para determinar aquellas fortalezas

como pilares de crecimiento y hacer de las

debilidades y amenazas oportunidades de

negocios.

Informes: director@sacalidad.com.mx

www.sacalidad.com.mx

Fecha: 20, 22 y 24 de julio de 2020

Horario: 8:00 a 13:00 horas

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate

mailto:director@sacalidad.com.mx


WORKSHOP: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
D E S A R R O L L O   DE   UN   P L A N   DE   N E G O C I O S

Los participantes:

- Conocerán los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

- Conocerán a través de ejercicios la metodología para el desarrollo

del análisis FODA.

- Desarrollarán las estrategias basadas en las Fortalezas como

pilares de crecimiento y hacer de las Debilidades y Amenazas,

oportunidades de negocios.

- Desarrollarán la estructura de un plan de negocio basado en los

resultados del FODA para alinear la política de calidad, objetivos,

metas e indicadores. (Alineación con los procesos).

- Obtendrán al finalizar el workshop una matriz de correlación entre

el contexto de la organización, visión, política de calidad, objetivos,

metas e indicadores, con enfoque hacia el cumplimiento de las

necesidades y expectativas de las partes interesadas; así como un

tablero de mando (Balance Scorecard)

Dirigido a: Directores, Gerentes, Coordinadores del SGC, Gestión

Humana, emprendedores y personal involucrado e interesado en el

desarrollo de la cultura organizacional de su empresa.

El Workshop está programado para dar oportunidad de recopilación de

información, ideas y puntos de vista de los miembros de su

organización para el desarrollo del análisis FODA y un plan de

negocios alineados a la Visión.

Objetivos:



WORKSHOP: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1. Introducción

2. Requerimientos de la Norma ISO 901:2015

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas

3. Conceptos importantes a considerar

4. Dándole Visión al negocio (Temática y ejercicio)

5. Partes interesadas (Desarrollo de las necesidades y expectativas)

6. Variables del análisis FODA

7. Analizando el contexto de la organización (Análisis FODA)

a) Consideraciones Generales

b) Identificación de los criterios

c) Determinación de las condiciones reales de actuación vs variables

internas y externas

d) Ponderación (Matriz FODA)

e) Cálculo de resultados y balance estratégico

f) Gráfico y análisis de resultados

8. Desarrollo del plan estratégico (Business plan)

a) Estructura

b) Desarrollo (Estrategias y planes de trabajo)

c) Responsabilidades

9. Alineación de las actividades y de los procesos

a) Política de calidad

b) Objetivos de calidad

c) Procesos

d) Metas

e) Indicadores

10. Desarrollo de una matriz de correlación

11. Seguimiento del plan de negocio

CONTENIDO



¿TIENE DUDAS?

(52) 4426907819

Móvil: 5540784463

director@sacalidad.com.mx

(52) 6564484257

sacventasnorte@gmail.com

Fecha: 20, 22 y 24 de julio de 2020

Horario: 8:00 a 13:00 horas

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate

10. Desarrollo de una matriz de correlación

11. Seguimiento del plan de negocio

12. Liderazgo transformacional

- Nada funciona eficaz y eficientemente sin liderazgo

- Líderes de procesos (promotores de la transformación)

- Como obtener el máximo rendimiento del personal

- Tablero de mando BSC (Balance Scorecard).

Traducción de estrategias en 4 pilares fundamentales:

a) Financieros

b) Clientes

c) Procesos internos

d) Aprendizaje y crecimiento sostenido.

Indicadores alineados a las estrategias e iniciativas.

WORKSHOP: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
D E S A R R O L L O   DE   UN   P L A N   DE   N E G O C I O S

- El workshop es un 30% teoría y 70% ejercicios.

- Los participantes desarrollarán un proyecto de negocio con la asesoría del

instructor. El proyecto puede basarse en su organización, negocio propio o

proyecto de nueva creación.

- Los participantes harán actividades de investigación de manera independiente

para el proyecto, asesorado por el instructor y retroalimentado por los

compañeros.

- El curso garantiza la seguridad de la información y la confidencialidad.

INCLUYE:

Material en electrónico

Constancia de participación

Modelo de negocios

Asesoría posterior al taller

RESERVAR:

Pago a: David Saavedra Zárate

Banco: Banorte

No. Cuenta: 0498152779

Clabe: 072854004981527798

Swift: MENOMXMT

Enviar comprobante a:

director@sacalidad.com.mx

COSTO:

$ 2,500.00 + I.V.A. (Con

factura)

PAGO CON TARJETA:

A través de PayPal

https://paypal.me/sacalidad

PARTICIPE CON UN 50% DE

DESCUENTO DURANTE ESTA

EMERGENCIA SANITARIA

mailto:director@sacalidad.com.mx
https://paypal.me/sacalidad

