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Plática Plenaria: “Desarrollo Organizacional: 
Planeación, Control de Negocios y Liderazgo” 
 

Objetivo y Alcance 
 
El objetivo principal de esta plática plenaria es capacitar al equipo de trabajo en las 
principales habilidades y competencias relacionadas con el desarrollo organizacional que 
garantizan un desempeño eficaz en términos de la administración y gerenciación del 
negocio. 

 
La planeación y el control de negocios, siendo dos elementos del ciclo administrativo, son 
elementales para una buena gestión, así como para la contribución a resultados y el apoyo 
para lograr un negocio rentable, recordando que la rentabilidad y la liquidez son los dos 
pilares de una organización. 
 
El liderazgo por su parte, es un ingrediente clave al ejecutar las funciones de planeación y 
control, tomando en cuenta que el liderazgo a través del ejemplo es más efectivo que el 
impositivo. Por lo tanto, para poder ejercer el liderazgo es necesario contar con las 
herramientas y los rasgos de personalidad profesional que conduzcan a una ejecución 
efectiva. 
 
La planeación debe de incorporar herramientas eficaces para poder trazar el camino del 
área, en línea con las estrategias de la organización. Para esta función se requiere contar 
con modelos cuantitativos y cualitativos a manera de que el mapa que se pretende seguir 
sea el más viable con el menor número de desviaciones. 
 
El control por su parte, debe de contar con indicadores clave de desempeño por medio de 
los cuáles se pueda llevar a cabo un análisis de causa-efecto amplificado para determinar 
las razones de las desviaciones, corregirlas oportunamente e integrar una correcta 
planeación para el siguiente ciclo, tomando en cuenta que las dos funciones son 
complementarias y etapas sucesivas a lo largo de ciclos continuos. 
 
La plática plenaria busca cubrir las herramientas necesarias para ejecutar las funciones de 
planeación y de control de negocios de manera asertiva para darle una continuidad eficaz 
al ciclo administrativo del negocio. 
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Igualmente, busca elaborar en los principios elementales del liderazgo, así como los 
diferentes estilos y la forma de aplicarlos de acuerdo a las circunstancias y los rasgos 
distintivos de cada líder. 
 
 

Duración 
 
La duración de la presentación de los temas a cubrir en la plática plenaria es de tres horas 
y la fecha y el horario se definen en conjunto con el cliente. 
 
 

Material de Apoyo para la Plática plenaria  
 
Para la impartición de la plática plenaria, se requerirá del siguiente material de apoyo: 
 

• Aula o sala con capacidad para el número de participantes 
• Proyector de tipo cañón para PC/MAC o compatible 
• Rotafolio o pintarrón y plumones de colores 
• Micrófono inalámbrico de solapa para permitir el desplazamiento del facilitador 


