
 

TALLER 

LA PLANIFICACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR.  

Un camino hacia los buenos resultados 

 

Organizado por Area de desarrollo del Centro Comercial subsidiado por 
Dinapyme 

 

A cargo de Centro de Empresas Familiares (Cámara de Comercio) 
VIERNES 24 DE JULIO 17:30 A 21:30, 
SÁBADO 25 DE JULIO 8 A 13 HS 
Dirigido a propietarios y mandos medios 
 
Objetivos y resultancias del taller: 
 
El planeamiento estratégico es el proceso por el cual los miembros que dirigen una 
empresa visionan y prevén su futuro, y desarrollan los procedimientos y operaciones 
necesarias para lograr ese futuro. La visión del futuro estado de la empresa 
proporciona dirección y energía. 
 
El taller desarrolla en los participantes una visión integral sobre los conceptos y las 
herramientas cualitativas y cuantitativas claves para la concepción, el diseño, la 
implementación y el monitoreo de planes estratégicos en la empresa familiar. 
 
El planeamiento estratégico necesita responder las siguientes preguntas: 
× ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido? 
× ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer? 
× ¿A dónde deseamos ir? ¿Cómo llegamos a ese futuro? 
 
Al finalizar el taller, los participantes conocerán las diferentes etapas de un proceso de 
planificación estratégica y las correspondientes herramientas e instrumentos de 
planificación, de tal manera que puedan aplicarlas correctamente en su trabajo actual 
y/o futuro. 
 
Docente / Ivonne Casulo 
 
Contadora Pública – Licenciada en Administración (UDELAR). 
Posgrados: Diploma en Finanzas y de Especialización en Marketing. 
Especialización: Coach Ontológico (Certificada), Coach Sistémico (Certificada) y Programación 
Neurolingüística (Practitioner certificada). 
Mentora: en ENDEAVOR. Integrante de: ICF (International Coach Federation) Capítulo 
Uruguay–miembro Fundador. Socia: Colegio de Contadores, Economistas y Administradores 
del Uruguay 
ACTIVIDAD DOCENTE: UPAE – Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados 
(UDELAR). (2014- ) .Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay- 
Programa de Coaching 2012, 2013, 2014 a la fecha. Centro de Empresas Familiares – Talleres 
para empresas familiares. Desde 2013. CLAEH Universidad (Centro Latinoamericano de 
Economía Humana)-. Colaboradora en Diploma de Formación de Articuladores. (2012). 
Universidad ORT Uruguay (1986-1988) -• Curso de Sistemas de Información en la Carrera de 
Licenciatura en Gerencia y Administración - • Curso de Sistemas Administrativos en la carrera 
de Analista-Programador - • Curso de Sistemas de Información para Contadores Públicos - 
 
Matrícula:  
ANTES DEL MARTES 21/7 Socios $ 300 + IVA / No socios $ 350 + IVA 
DESPUÉS DEL MARTES 21/7 Socios $ 400 + IVA / No socios $ 450 + IVA 


