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1.  Objeto 
 
El objetivo de este procedimiento es describir las actividades para realizar la 

planificación estratégica en LA ORGANIZACIÓN. Incluiremos los antecedentes 

necesarios a partir de los cuales se define el marco estratégico que dará coherencia 
y dirección a nuestras actividades. 

2.  Alcance 
 
Se aplica a todos los servicios y procesos de LA ORGANIZACIÓN. 

3.  Responsabilidades 
 

 Gerencia, todos los Responsables de Área y representantes de los 

stakeholders, tienen la responsabilidad y el derecho de participar en la 
Reunión de Planificación para realizar la planificación estratégica de la 

gestión correspondiente. 

 Gerencia y la alta dirección, son responsables de revisar en segunda 
instancia la viabilidad de los planes derivados de la reunión de planificación. 

 El Asistente de Gerencia, es el encargado de  preparar el Cuadro de 
Mando para la planificación, mantener el Acta de Reunión de Planificación 

durante la reunión y finalmente de redactar el Plan Estratégico al finalizar la 
misma. 

 Todo el personal de la empresa, es responsable de la realización de las 
actividades indicadas en el plan. 

4.  Definiciones 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Es la planificación global que permite la buena 

gestión de la organización, permite responder a las siguientes preguntas: 

 
 Quienes somos 

 Que capacidades y carencias tenemos 
 Que problemas estamos afrontando  

 Que influencia queremos causar 
 Cuales son los asuntos más críticos a atender 

 Donde debemos situar nuestros recursos y cuales son nuestras prioridades 
 

Una vez se han contestado estas preguntas es posible contestar también las 

siguientes: 
 Cuales deberán ser nuestros objetivos estratégicos inmediatos 

 Que estrategias seguiremos para lograrlos 
 Quien hace el qué y el cuándo 

 
Un plan estratégico no es rígido. Sin embargo nos da los parámetros dentro de los 

cuales movernos. Por eso es importante: 
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 Basar la planificación estratégica en un entendimiento real del macro y del 

microambiente. 

 Utilizar lo que tenemos para aumentar nuestras capacidades internas. 
 

5.  Desarrollo 
 

5.1. TRABAJO PRELIMINAR 
 
El Asistente de Gerencia debe realizar dos tareas importantes antes de comenzar 

la Planificación Estratégica: 

 
 Un resumen de los resultados logrados de la empresa (los qué), que están 

reflejados en el Cuadro de Mando.  
 Un resumen de los manuales de la organización (los cómo). 

 
Estas dos herramientas deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar la 

planificación. Además antes de la reunión cada uno de los participantes deberá 
llenar el cuestionario presentado en el ANEXO 1. 

 

5.2. PLANIFICACIÓN DE LA REUNIÓN 
 

Para la planificación de la reunión Gerencia y todos los asistentes deben tener muy 
en cuenta los siguientes puntos: 

 
 Saber que lo que tiene que salir de la reunión es el Plan Estratégico y 

operativo para el próximo año. 

 El plan que elaboremos constituirá la guía de todas las actividades de la 
organización  

 Estar conscientes del tiempo disponible y priorizar este de acuerdo a las 
etapas del proceso. 

 Buscar que en las diferentes etapas se involucre a todos los interesados. 
 Tomar en cuenta el trabajo preliminar del ANEXO 1 para que la gente vea 

que se valora sus esfuerzos 
 

 

5.3. CONSIDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
 

Revisión 
Este paso implica la revisión del trabajo realizado en la anterior gestión y de los 

resultados que se lograron. Para esto el Asistente de Gerencia presenta el Cuadro 
de Mando de la organización a todos los presentes en la reunión. 

 



 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

DGP5.1-PE1 

Versión: 0.0. 

Fecha: 0/0/00  

Página 5 de 19 

 

 
Aportación  

Una vez presentado el Cuadro de Mando cada uno de los presentes incluyendo al 

Asistente de Gerencia y la Gerencia presentan sus respectivas aportaciones 
(Anexo1). 

 
Discusión y Análisis 

A continuación existe una sesión de lectura de las aportaciones presentadas. 
 

Luego se procede a realizar el análisis FODA y el primer paso para esto es analizar 
los factores internos. Para esto utilizamos el siguiente cuadro de evaluación que nos 

ayuda a tener una perspectiva completa: 

 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN INTERNA 

  

 Dimensiones  Preguntas  Fortalezas Debilidades 
50 Recursos Humanos Qué fortalezas y debilidades 

presentan nuestros recursos 

humanos 

  

10 Recursos físicos Qué fortalezas y debilidades 

presentan nuestros recursos 

físicos 

  

10 Recursos financieros Qué fortalezas y debilidades 

presentan nuestros recursos 

financieros 

  

20 Recursos administrativos Qué fortalezas y debilidades 

presentan nuestros recursos 

administrativos 

  

 Recursos técnológicos Qué fortalezas y debilidades 

presentan nuestros recursos 

técnicos 

  

 Imagen de marca Qué fortalezas y debilidades 

presenta nuestra imagen de 

marca 

  

 Capacidad de innovación Qué fortalezas y debilidades 

presentamos con respecto a la 

innovación 

  

 Reputación ante los 

clientes 

Qué fortalezas y debilidades 

tenemos con respecto a la 

reputación de la organización 

  

 Otros procesos Qué fortalezas y debilidades 

presentan nuestros 

indicadores 

  

100 
A continuación hacemos un ordenamiento y una ponderación de las fortalezas y 

debilidades esta matriz se denomina EFI (Matriz de Evaluación del Factor Interno). 
Donde el Peso debe ser un valor de 0,01 a 1 en función del grado de influencia en 

el éxito de la empresa. La calificación sigue el siguiente criterio: 
 

1= debilidad mayor (debilidad que nos ubica muy por debajo de la competencia) 

2= debilidad menor (debilidad que nos perjudica) 

3= fortaleza menor (fortaleza que beneficia ligeramente) 

4= fortaleza mayor (fortaleza que nos ubica muy por encima de la competencia) 
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La columna de peso refleja cuan importante es la dimensión de la fortaleza o 

debilidad para el éxito de la organización, por ejemplo si mi servicio es la educación 

el recurso humano podrá llegar a puntuar incluso más de .5 para mi, si mis 
servicios son por ejemplo de recreación la infraestructura será vital. Cuando mas de 

una fortaleza o debilidad pertenecen a un mismo factor el valor del factor se puede 
dividir.  

 
 

 
 

 
FORTALEZAS Peso Calificación Ponderado 

Formación y experiencia de los trabajadores 0,25 4  

Calidad superior del producto 0,05 3  

Invención tecnológica y patentes propias 0,01 4  

     

     

     

     

DEBILIDADES Peso Calificación Ponderado 

Crecimiento de los costes 0,05 2  

Distribución limitada 0,02 1  

     

TOTAL 1,00   CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

 
 

La CALIFICACIÓN PONDERADA, es la sumatoria de la columna PONDERADO. 

Cuando este valor es mayor a 2,5 se considera que la empresa está en un buen 
camino ya que las sus fortalezas son mayores que sus debilidades. 

 
El paso siguiente es el análisis de los factores externos y para esto empleamos el 

cuadro siguiente: 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

  

Dimensiones Preguntas Oportunidades Amenazas 

Legal  

Que amenazas y oportunidades ofrecen las regulaciones 

gubernamentales actuales 
 

 

Cuales son las tendencias con respecto a estas 

regulaciones 
 

 

 

Cultural 

Que amenazas y oportunidades nos ofrece el entorno 

cultural actual 
 

 

Cuales son las tendencias   
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Económico 

Que oportunidades y amenazas nos ofrecen la situación 

económica actual 
 

 

Cuales son las tendencias  
 

 

Demográfico 

Cuales son los segmentos que atendemos  
 

Cuales no atendemos  
 

Cual es el crecimiento de estos segmentos  
 

 

Tecnológico 

Qué herramientas y conocimientos existen actualmente  
 

Qué nuevos servicios existen actualmente  
 

 

Entorno 
competitivo 

Existe economías de escala en nuestro sector  
 

La diferenciación del producto es alta o baja  
 

Cuales son los requisitos de Capital para entrar en nuestro 

mercado. 
 

 

Mercado  

Que empresas que actualmente compiten con nosotros  
 

Que empresas que en este momento no compiten pero lo 

harán 
  

Cual es la sensibilidad al precio   

Cual es la sensibilidad a la calidad   

Cual es la sensibilidad a los descuentos   

Cual es la sensibilidad a los servicios adicionales   

Competencia 

Que están haciendo y que pueden hacer   

Estrategia actual (expansión, política de precios, etc.)   

Donde son vulnerables   

Cómo podemos debilitarlos   

Clientes Que podemos decir de nuestros clientes  
 

Proveedores Que podemos decir de nuestros proveedores  
 

 
 

Luego hacemos un ordenamiento y una ponderación de las oportunidades y las 
amenazas esta matriz se denomina EFE (Matriz de Evaluación del Factor Externo). 

Donde el Peso debe ser un valor de 0,01 a 1 en función del grado de influencia en 

el éxito de la empresa. La calificación debe describir el grado de evolución de la 
oportunidad o de la debilidad según el siguiente criterio: 
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1= Amenaza mayor (amenaza que nos pondría en alto riesgo) 

2= Amenaza menor (amenaza que nos perjudicaría) 

3= Oportunidad menor (oportunidad que beneficiaría ligeramente) 

4= Oportunidad mayor (oportunidad que nos beneficiaría altamente) 

 

 

 
 

OPORTUNIDADES Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Crecimiento rápido del mercado 0,25 4  

Apertura de mercados extranjeros 0,05 3  

Mejora tecnològica 0,01 4  

     

     

     

     

AMENAZAS Peso Calificación Ponderado 

Cambios en las necesidades o gustos del 
cliente 

0,05 2  

Incremento de tipos impositives 0,02 1  

     

TOTAL 1,00   CALIFICACIÓN 
PONDERADA 

 

 
La CALIFICACIÓN PONDERADA, es la sumatoria de la columna PONDERADO. 

Cuando este valor es mayor a 2,5 se considera que en el entorno de la empresa 
existen mayores oportunidades que amenazas. 

 
Graficando ambas puntuaciones se tiene una idea inicial de posibles estrategias. 
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Una vez hechas la evaluación interna y externa, se procede a analizar en conjunto. 
 

  Externos 

  Oportunidades Amenazas  

I
n

te
r
n

o
s
  
 

F
o

r
ta

le
z
a
s
  

 

POTENCIALIDADES 

MAXI MAXI 

RIESGOS 

MAXI MINI 

D
e
b

il
id

a
d

e

s
  DESAFÍOS 

MINI MAXI 
LIMITACIONES 

MINI MINI 

 
Se recomienda la cuantificación del análisis de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

 
ESCALA DE IMPACTOS 

0: Ninguno 
1:Muy débil 

2: Débil 
3: Mediano 
4: Fuerte 

5:Muy Fuerte 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

F1 F2 F3 F4 TOT D1 D2 D3 TOT 

         

F
O

R
T
A

L
E

Z
A

S
 

O1  1 3   4 4 4  8 

O2  3 4   7 3 3  6 

O3  4 5   9 2 2  4 

O4  5 5   10 3 3  6 

O5           

O6           

O7           

O8           

O9           

O1

0 
          

TO

T 
 13 17   30 12 12  24 

 

D
E
B

I
L
I
D

A
D

 

A1  4 4   8 4 1  5 

A2  4 5   9 3 3  6 

A3  4 5   9 3 2  5 

A4  2 5   7 4 3  7 

A5           

A6           

A7           

A8           
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A9           

A1

0 
          

 14 19   33 14 9  23 

 

 
Se analizan las cuatro situaciones posibles: 

 
       1) Fortalezas Oportunidades: En este campo se da la situación ideal, se 

relacionan nuestras fortalezas con las oportunidades del entorno. Son 

POTENCIALIDADES, estrategia maxi-maxi 
       2) Fortalezas Amenazas: En esta situación se relacionan las amenazas del 

contexto con nuestras fortalezas. Aquí se debe proteger las fortalezas de la 
organización para de las amenazas del entorno. Son los RIESGOS estrategia maxi-

mini 
       3) Debilidades Oportunidades: Aquí se unen nuestras debilidades, a las que 

debemos estar muy atentos e intentar corregir, con las oportunidades del entorno, 
las que hay que tratar de aprovechar al máximo. Son DESAFÍOS, estrategia mini-

maxi 

       4) Debilidades Amenazas: Es la peor de las situaciones, porque se 
combinan y juntan nuestras debilidades con los riesgos del entorno. Las 

posibilidades de éxito se minimizan, pero debemos apelar la creatividad en la 
formulación de estrategias que permitan cambiar las condiciones iniciales y 

enfrentar estas situaciones. Son nuestras LIMITACIONES, estrategia mini-mini 
 

 
Este análisis nos debe permitir distinguir: 

 

1. Lo relevante de lo irrelevante 
2. Lo externo de lo interno 

3. Lo bueno de lo regular 
 

 
Una tercera parte del tiempo de la reunión se dedica a esta etapa ya que constituye 

la base para la planificación estratégica y cada uno de los presentes a la reunión 
debe participar. Con la matriz del FODA muy clara podemos seguir adelante con el 

proceso. 

 
Identificación de asuntos críticos  

 
El trabajo realizado hasta ahora se ha centrado en el contexto de la organización y 

en los puntos fuertes de la organización. Con base en todo este trabajo ya somos 
capaces de identificar los asuntos críticos que se necesitan tratar. 

 
Un asunto crítico reúne la mayoría de los siguientes criterios: 

 

 Esta relacionado con un problema central. 
 Que afecta a gran parte del personal de la empresa. 

 Que se puede tratar a través de las competencias y recursos de la empresa. 
 Que se construya con base en los puntos fuertes de la empresa o en las 

oportunidades disponibles. 
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 Que trate los puntos débiles de la organización y/o ayude a la empresa a 
tratar las amenazas. 

 

Cada uno de los presentes debe aportar por lo menos algún asunto crítico que 
cumplan con la mayoría de los criterios citados anteriormente siempre tomando en 

cuenta los parámetros de planificación.  
 

Un asunto crítico será por ejemplo:  
 

 Nuestro escaso número de servicios limita nuestra facturación en un 
mercado creciente 

 
Nota: Se encuentra en el cuadrante de desafíos (mini-maxi) ya que: 

 Escaso número de servicios corresponde a una debilidad 

 Mercado creciente corresponde a una oportunidad 

Para ser seleccionado como un asunto crítico debió contar con un puntaje alto. 

 
Se priorizan los puntos citados contestando a las siguientes preguntas: 

 
 ¿Con cual de estos puntos debemos tratar en los próximos seis meses si 

todo se mantiene constante? 

 ¿Con cual de estos puntos debemos tratar en los próximos seis meses para 
asegurar la capacidad de la organización a largo plazo? 

 ¿Cuáles de estos puntos deberíamos tratar para mejorar el entorno en 
nuestro trabajo? 

 
Los que sean muy urgentes pueden marcarse con dos cruces, los que sean 

importantes pero puedan esperar con una y los que no sean muy importantes se 
dejan así. Al final de la planificación debemos tener una estrategia para tratar las 

dos primeras categorías. 

 

5.4.  DEFINICIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO 
 
El marco estratégico incluye: 

 
 La Visión claramente señalada 

 La Misión articulada en una declaración 

 Los Valores claramente articulados 
 Parámetros de planificación 

 
Todos estos elementos deben estar alineados. La misión debe encajar en la visión 

según los valores de la organización. Las áreas clave resultantes deberían permitir 
el logro de los objetivos y por lo tanto de la misión y la visión.  

 
El marco estratégico debe dar coherencia al trabajo de la empresa. 

 

Redefinición de la Visión  
 

La visión de la organización es la visión de cómo debería ser la situación en el 
futuro, la visión no es algo que se pueda lograr por si solo, sino algo que guía el 
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trabajo y es el punto de inicio para el marco estratégico. Da a la empresa la base 
para contestar a la pregunta: ¿Nos ayudará esta actividad a lograr nuestra visión? 

 

La Visión actual debe ser releída y revisada por cada uno de los participantes y 
luego debe realizarse un sesión de discusión para la reconsideración de las 

afirmaciones contenidas y si alguna de ellas debería ser cambiada. 
 

Redefinición de la Misión 
 

La Misión incluye la forma particular en que empresa pretende contribuir en la 
Visión. La declaración de la Misión describe lo que hace la organización, con quien o 

para quien y en general cómo lo hace. La declaración de la Misión tiene cuatro 

componentes: 
 

• Qué es la empresa 
• Qué pretende conseguir  

• Cuál es el grupo objeto del trabajo y con quien se realiza 
• Cómo funciona y que métodos utiliza 

 
Se puede incluir el área geográfica en la que trabaja la empresa. La Misión es muy 

importante porque permite enfocar el trabajo y es una forma fácil de comunicar lo 

que hacemos y cómo lo hacemos. 
 

La Misión actual debe ser releída y revisada por cada uno de los participantes y 
luego debe existir una mesa redonda para su reconsideración y discusión con 

respecto a posibles cambios.  
 
Nota: Una vez establecidos los objetivos estratégicos se debe revisar la declaración de la Misión ya que 

se podría modificar si no existe coherencia. 

 
 

Redefinición de los Valores 
 

Un valor es lo que uno piensa que es lo correcto hacer para tratar con las personas 
y lo que piensa sobre la forma en que se debe organizar el mundo. Los valores 

organizativos determinan nuestra estrategia y nuestras políticas. Debemos aclarar 

todos los puntos y llegar a un acuerdo sobre los valores de la empresa ya que son 
la base para tomar decisiones difíciles.  

 
La revisión de nuestros valores se realizará a partir de la declaración de la Visión. 

¿Cuáles son los valores implícitos en nuestra visión?, ¿Qué debería guiar nuestro 
trabajo si tenemos que hacer un contribución a nuestra visión?. 

 
Los Valores actuales deben ser releídos y revisados por cada uno de los 

participantes y luego debe existir una mesa redonda para su reconsideración y la 

discusión si alguno de ellos debería ser cambiado o modificado. 
 

Revisión de los parámetros de planificación 
 

Los parámetros de planificación son restricciones que definen o limitan lo que se 
prefiere y lo que no se prefiere hacer y conjuntamente define lo que es más y/o 
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menos probable, estos son nuestros “límites”. Por lo general se trata de 
limitaciones en cuanto a los recursos y/o competencias. Se definen mediante los 

siguientes análisis: 

 
1. La competencia distintiva (core business), se refiere el negocio núcleo de la 

organización. 
 

2. Las ventajas comparativas, se refiere a las destrezas o fortalezas bien 
conocidas de la organización, son las actividades en las que la empresa tiene un 

rendimiento superior al de sus competidores. 
 

3. Las ventajas competitiva, es lo que nos hace preferibles como socios, como 

proveedores. Es lo que hace que los stakeholders digan “queremos relacionarnos 
con ellos”.  

 
4. Acceso a los recursos. Este aspecto es uno de los que más influye la 

definición de los objetivos. Casi siempre son establecidos por Gerencia e incluyen: 
la amplitud de los presupuestos, Gerencia debe hacer mención a las posibles 

asignaciones de presupuestos para los diferentes departamentos; con respecto al 
personal, Gerencia debe manifestar si existe la intensión de contratar nuevo 

personal y para que departamentos. 

 
5. Previsiones, estas son suposiciones con respecto a las situaciones futuras 

más probables y son las oportunidades y amenazas ya sugeridas. 
 

La definición del listado de los parámetros de planificación debe ser participativa e 
interactiva. 

 

5.5.  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
Los objetivos describen la situación específica que quiere alcanzar la empresa en las 

dimensiones organizacionales (financiera, procesos internos, aprendizaje y cliente). 
 

Se identifican porque están directamente relacionados con los asuntos críticos que 

han sido identificados. Se consiguen describiendo la situación que existirá cuando 
un asunto crítico se resuelva, están muy relacionados con nuestra visión. Por 

ejemplo:  
 

1) Aumentar la facturación por nuevos servicios 
2) Incrementar los beneficios  

3) Conseguir ser líderes del mercado 
4) Mejorar a fidelidad del consumidor 

 

Recordemos que los objetivos son estados o situaciones deseadas por lo deben ser 
vinculados con metas cuantificables por ejemplo: 

 
1) Alcanzar un 7% de la facturación con nuevos servicios este año  

2) Lograr una taza de crecimiento del 10% anual con respecto a los beneficios 
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3) Lograr una participación en el mercado del 60% en este año 
4) Incrementar el valor del sobre precio que están dispuestos a pagar nuestros 

clientes en un 2% 

 

5.6. DEFINICIÓN ESTRATEGIAS 
 
Una vez establecidos los objetivos estratégicos necesitamos las estrategias para 

ayudar a lograrlos. Ahora se responde a la pregunta ¿qué debemos hacer si esto es 
lo que queremos conseguir?   

 

Las estrategias son los caminos o mecanismos a seguir para responder a las nuevas 
exigencias del entorno y ubicar a la organización en una relación ventajosa para el 

futuro. La estrategia no es un fin en sí mismo sino sólo un medio para alcanzar un 
objetivo. 

 
Las estrategias derivan en tácticas que deben formularse para explotar las 

oportunidades, evitar las amenazas. Impulsar las fortalezas, eliminar las 
debilidades y contribuir al logro de la visión de futuro, de la misión y de los 

objetivos. Ejemplos de estrategias son: 

 
 Estrategia de producto 
 Estrategia de precio 

 Especialización 
 Push (cliente) versus Pull (consumidor) 
 Integración horizontal 

 Integración vertical hacia adelante 
 Integración vertical hacia atrás 

 

El primer paso para definir las estrategias futuras es identificar las estrategias que 
estamos utilizando actualmente y las que se dejaron de lado. Una vez identificadas 

debemos analizarlas tratando de ver cuáles son los obstáculos que las están 
trabando, demorando, perjudicando o restando eficiencia, para esto empleamos el 

siguiente cuadro: 

 
 

1) OBJETIVO 1. Por ejemplo: Aumentar la facturación por nuevos servicios 
 

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

1. Las que planeamos 

a- Liderazgo tecnológico (profundización) 

b- Nueva línea de servicios 

c - 

  

2. Las que están en uso 

a- Reactivación de servicios 

b- 

c- 

  

3. Las que dejamos de lado  

a- Integración horizontal 

b- 

c - 
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4. Las que están surgiendo  

a- Alta segmentación 

b-  

c -  

  

5. Las imprevistas 

a- Integración vertical hacia atrás 

b- Integración vertical hacia adelante 

c- 

  

 
Por fin con el panorama debemos definir que nuevas estrategias emplearemos, este 

paso puede ser muy sencillo si especificamos de modo claro las estrategias que se 
pueden ejecutar en base a las capacidades de la organización. Cada uno de los 

presentes debe proponer acciones o grupos de acciones para lograr los objetivos 

estratégicos. 
 

Priorización de las estrategias 
 

Para priorizar las estrategias empleamos el siguiente cuadro: 
 

OBJETIVO 1 

Estrategia 
propuesta 

LOGROS OBSTÁCULOS 
Áreas  

implicadas 
Estrategia 

seleccionada 
Estrategia 1 …… ……… …………. SI 

Estrategia 2 … ……… …………. NO 

 
En el cuadro podemos observar cuál/es estrategias ofrecen mayores facilidades al 

ser implementadas. En este paso se encontrarán estrategias que tendrán un grado 
de prioridad inferior, es importante no descartarlas y tenerlas en cuenta, porque es 

probable que surjan nuevas oportunidades y factores favorables que permitan 
llevarlas a cabo. 

 

Cada objetivo derivado debe contar por lo menos con un indicador que posibilite su 
medición y monitoree sus logros particulares, que acumulados permiten llegar a los 

objetivos estratégicos de acuerdo al siguiente despliegue como ejemplo: 
 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA 

SELECCIONADA 

Metas derivadas por 

dimensión 

Indicadores 

relacionados 

 

Aumentar la 

facturación por 

nuevos servicios 

Liderazgo 

tecnológico 

alcanzado por el 

desarrollo interno   

1.1 Dar 4 talleres de 

capacitación en el próximo 

bimestre (aprendizaje)  

Nro de talleres/bimestre  

1.2 Desarrollar  e 

implementar dos servicios 

nuevos de base tecnológica a 

fecha… (procesos internos) 

Nro de nuevos servicios 

desarrollados a fecha… 

1.3 Lograr la aceptación de los 

nuevos servicios en el mercado 

en el próximo semestre (cliente) 

Número de nuevos 

servicios prestados/mes 

1.4 Alcanzar un 7% en 

facturación de nuevos servicios 

este año (financiera)  

% de facturación lograda 

con nuevos servicios/año 
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5.7.  ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 

 

La Planificación Estratégica permite a una organización definir sus objetivos 
estratégicos y diseñar las mejores estrategias generales posibles para lograr esos 

objetivos. Sin embargo, la Planificación Estratégica no permite, por sí sola, la 
elaboración de un plan de trabajo operativo que defina los pasos concretos que 

cada responsable de la organización debe realizar, ni cómo deben asignarse y 

usarse los recursos materiales que posee la organización para llevar a cabo sus 
actividades.  

 
Es necesario avanzar en otra etapa de planificación complementaria que se 

denomina Planificación Operativa. La Planificación Operativa representa una 
continuidad y un complemento de la Planificación Estratégica. Las metas nos sirven 

como guías para la formulación y definición de los diferentes planes y programas 
que priorice la organización. Definidas las metas es necesario bajarlas a las 

operaciones concretas de la institución realizando un despliegue de objetivos, es 

decir convertirlas en programas y proyectos, en base a los presupuestos con los 
que cuente la empresa. 

 
Ya definidas las metas se convierten en tareas concretas, la Planificación Operativa 

implica llegar del Plan Estratégico a programas y proyectos específicos de trabajo 
en cada dimensión. 

 
Esta planificación operativa constituye la etapa final del proceso de planificación e 

indica qué se debe hacer, cómo, cuándo y quién debe hacerlo, con qué recursos y 

cuáles serán los resultados esperados.  
 

Cuando se consideran estos asuntos es importante tomar en cuenta que la forma 
sigue a la función esta claro que no se puede organizar el trabajo hasta que se 

tenga una idea muy clara de cómo va a ser. Cada una de las metas implica la 
asignación de determinados recursos y la realización de determinadas actividades 

por lo tanto en este punto se verifica la viabilidad real de la estrategia de la 
empresa. 

 

Para este fin emplearemos el siguiente cuadro: 
 

META 1.1 

Tareas  
Recursos 

necesarios 

Red de 

apoyo 

Frecuencia 

de informes 

Tiempo 

total 

Responsable 

y equipo 
1.      

2.      

3.      

4.      

 
El resultado de cada uno de los puntos anteriores debe ser registrado en el Acta 

correspondiente DGP5.1-RC2: “Acta de Reunión de Planificación 

Estratégica”. Finalmente con esta información completa el Asistente de Gerencia 
procede a redactar el registro DGP5.1-RC3: “Plan estratégico”. 
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6.  Anexos 
 
ANEXO 1: APORTES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

7.  Registros 
 

• DGP5.1-RC3: Plan estratégico  
• DGP5.1-RC2: Acta de Reunión de Planificación Estratégica  

 
 

 
TRABAJO: CADA GRUPO REALIZAR EL PROCESO DE PLANIFICACION 

ESTRATÉGICA EN SU ORGANIZACIÓN QUE CONTENGA CADA UNO DE LOS 
CUADROS CONTENIDOS EN ESTE PROCEDIMIENTO PARA TRES  OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS CORRECTAMENTE ARTICULADOS 
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APORTES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Este cuestionario permite prepararnos para la planificación estratégica, de modo 
que todos podamos contribuir activamente. 

 
Sobre el contexto: 

 
1. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años en el macro y el microentorno de la 

empresa que podría afectar a nuestro trabajo como organización? 
- 

- 

- 
 

2. ¿A qué amenazas nos enfrentamos organización? 
- 

- 
- 

 
3. ¿Qué oportunidades del entorno deberíamos aprovechar? 

- 

- 
- 

 
4. ¿Qué información significativa posees para compartir con los demás que nos 

pueda interesar como empresa?: 
- 

- 
- 

 

Sobre la Empresa: 
 

5. ¿Cuáles son los puntos fuertes importantes de nuestra empresa? 
- 

- 
- 

 
6. ¿Qué puntos débiles tenemos como empresa? 

- 

- 
- 

 
7. ¿Piensas que tenemos claro nuestro propósito, nuestros valores, misión y visión?  

- 
- 

- 
 

8. ¿Qué objetivos no hemos logrado en los últimos dos o tres años y por qué? 

- 
- 

- 
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9. ¿Qué objetivos hemos logrado en los últimos dos o tres años y qué nos ha 

ayudado a conseguirlos? 

- 
- 

- 
10. ¿Cuál es el resultado más importante que te gustaría obtener de este proceso 

de planificación estratégica? ¿Piensas que es importante?, ¿Por qué? 
- 

- 
- 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


