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LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN MI EMPRESA: 

CONCEPTO Y ETAPAS
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Generar en los y las participantes
una visión del proceso de

planeación estratégica (PE)
como un sistema

para la transformación

WEBINAR / OBJETIVO



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / DEFINICIÓN
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La PE es una herramienta de la planeación que cíclicamente se
inicia con el planteamiento de los objetivos, los cuales se
alcanzarán por medio de las estrategias, utilizando de la mejor
manera los recursos y capacidades organizacionales
facilitando el proceso de toma de decisiones.



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICO / ¿DEBO PLANIFICAR?
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ÁMBITO XERAL

El éxito en el rendimiento de una PYME no depende
únicamente de la planificación estratégica…

Pero existen mayores ventajas en el planear que en el no
hacerlo. Las PYME que planean, en comparación con las
que no lo hacen, logran:
✓ Un mayor crecimiento en ventas.
✓ Mayor rendimiento de activos y márgenes de beneficios.
✓ Poseen un nivel tecnológico superior.
✓ Tienden a ser más innovadoras…



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / ALGUNAS VENTAJAS
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Mejora la competitividad
Un enfoque bien orientado y estructurado ayuda en gran medida a asignar 
recursos, aprovechar capacidades, orientar esfuerzos…

Crea organizaciones proactivas y no reactivas
La PE ayuda a su empresa a estar atenta a los cambios y tendencias (tanto internos 

como externos), tratando de dar a los mismos una respuesta adecuada.

Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos
La PE permite que la incertidumbre descienda al igual que los riesgos, al analizar la 
situación actual, los posibles sucesos futuros, proponer objetivos, trazar cursos de acción…

Establece un sentido de dirección
La PE ayuda a definir la dirección que debe tomar una organización: ayuda a establecer 
objetivos y metas realistas, que estén alineados con la visión y la misión de la empresa.

Genera compromiso y motivación
La PE facilita la identificación de las y los miembros de la empresa con los objetivos y 
estrategias, por tanto, las y los motiva en su consecución y desarrollo, respectivamente.



SIN EMBARGO / ¿LAS PYMES PLANIFICAN?
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PLANIFICACIÓN 
EN LA PYME….

difícilmente 
puede 

medirse y 
analizarse

orientarse 
más a lo 

operativo o a 
corto plazo

decisiones 
tienden a ser 

más reactivas 
que proactivas

planificación 
más intuitiva 

e informal



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / FACTORES LIMITANTES
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Falta de tiempo

Falta de 
experiencia

Insuficiente 
conocimiento 
de los procesos 
de planeación

Renuncia a 
compartir ideas 
estratégicas

Incertidumbre 
o turbulencia 
del ambiente

Tamaño de la 
empresa

Tipo de 
Industria

Barreras 
internas de 
ejecución

Ciclo de vida / 
etapa de 
desarrollo del 
negocio



PERO, A PESAR DE TODO… / DESAROLLÓ UN PLAN ESTRATÉGICO…
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ÁMBITO NEGOCIO



Y SE ENCONTRÓ… / BARRERAS EN LA EJECUCIÓN
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Comunicación 
insuficiente

La aplicación 
llevó más 
tiempo de lo 
previsto

Déficit en la 
capacidad del 
personal

Falta de 
claridad en los 
objetivos 
generales

Ineficacia en la 
coordinación 
para la 
ejecución

Crisis que 
distrajeron la 
aplicación

Surgimiento de 
problemas 
externos 
imprevistos

Factores 
externos que 
impactaron la 
aplicación



PERO, A PESAR DE TODO… / QUIERO UN PLAN ESTRATÉGICO…
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ÁMBITO NEGOCIO



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / FASES 

12Un proceso vivo, dinámico y flexible

1. PRINCIPIOS
• Visión
• Misión
• Valores

2. ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO
• Análisis Interno
• Análisis Externo
• Diagnóstico

3. DISEÑO
• OBJETIVOS
• ESTRATEGIAS
• ACCIONES

4. IMPLANTACIÓN

• PROGRAMAS DE 
ACCIÓN

• ASIGNACIÓN 
RECURSOS

• PRESUPUESTO

5. CONTROL



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / FASES
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ÁMBITO OPERACIÓNS

1. PRINCIPIOS

• Visión

• Misión

• Valores



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / FASES
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ÁMBITO OPERACIÓNS

2. ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO

• Análisis Interno

• Análisis Externo

• Diagnóstico



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / FASES
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ÁMBITO OPERACIÓNS

3. DISEÑO

• OBJETIVOS

• ESTRATEGIAS

• ACCIONES

OBJETIVOS

Concretan las líneas de 
actuación de la 
empresa, proponiendo 
avances específicos, 
medibles, alcanzables, 
realistas y en un plazo 
concreto.

ESTRATEGIAS

Principales 
actuaciones generales 
encaminadas a 
alcanzar los objetivos.

ACCIONES

Tareas que deben responder a las 
estrategias y, en definitiva de los 
objetivos. Su ejecución es la clave 
del éxito de plan. Deben estar 
elaboradas con gran nivel de 
detalle: período de ejecución, 
presupuesto, responsables, 
indicadores de control… ya que la 
concreción transmite mejor las 
políticas que se requieren para el 
cambio estratégico.



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA / FASES
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ÁMBITO OPERACIÓNS

4. IMPLANTACIÓN

PROGRAMAS DE ACCIÓN:
Comprende la descripción detallada de las acciones que se
deben emprender al realizar la estrategia escogida. Se
acompañará de una calendario y de una descripción de las
responsabilidades y tareas en su realización.
RECURSOS HUMANOS:
El plan puede prever el reclutamiento de competencias no
disponibles, o una adaptación de la estructura de la empresa e
implicación y motivación del personal.
PRESUPUESTO:
El programa de acción se traducirá en un presupuesto que
constituirá un compromiso de gasto.
SEGUIMIENTO Y CONTROL:
Cada objetivo del Mapa Estratégico tiene uno o varios
indicadores.



Y A PESAR DE TODO… / IMPLANTAMOS NUESTRO PLAN
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Muchas organizaciones tienen dificultades a la hora de ejecutar sus estrategias …

Comprensión 
95% de los colaboradores 
no entienden la estrategia

Agenda Ejecutiva
85% de los equipos directivos pasan 

menos de una hora al mes discutiendo 
sobre la estrategia

Incentivos
70% de organizaciones 

no vinculan los incentivos 
de los mandos intermedios 

a la estrategia

Recursos
60% de organizaciones no 
vinculan los presupuestos 

a la estrategia

... o éstas no son efectivamente implantadas  

Un % muy bajo de las estrategias formuladas se 
implantan de manera efectiva

Múltiples estudios establecen que….

Seguimiento
Un % elevado de

organizaciones no
realizan un control y

seguimiento adecuado



RAZONES PARA UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
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MISIÓN
Por qué existimos

VALORES
Qué es importante para nosotros

VISION=ASPIRACIÓN
Lo que queremos ser

ESTRATEGIA
Nuestro plan

PRESUPUESTOS
Lo que tenemos que hacer

ORGANIZACIONES ENFOCADAS A LA ESTRATEGIA
Ejecución exitosa de la estrategia

RESULTADOS “ESTRATÉGICOS”
SOCIEDAD
bienestar

CLIENTES
satisfechos

PROCESOS
eficientes y eficaces

EQUIPO
motivado y preparado

El desafío:
La Metodología de los Mapas Estratégicos como herramienta clave para 
la transformación en “Organizaciones Enfocadas en la Estrategia”



PROGRAMA IGAPE RESPONDE /  TENGO UNA NECESIDAD?
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SOLICITUD

TELÉFONO E-MAIL WEB RR.SS.
http://responde.igape.esigaperesponde@igape.es900 815 151

http://responde.igape.es/
mailto:igaperesponde@igape.es?subject=IGAPE%20RESPONDE%20teño%20unha%20consulta
https://responde.igape.es/presentacion-responde/
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://responde.igape.es/presentacion-responde/


http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo #SeguimosAdiante
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https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1

