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¡ENHORABUENA!
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Asunto: Plan estratégico

Buenos días!

Acabas de ser nombrado/a 
responsable del Plan Estratégico 
2024-2027 de nuestra entidad.

Alba, Amaia, Asier, Belén, Biotz, Eneko, Ianire, Idoia, Iker, Joseba, Juan Luis, Maialen, Maije, Mari 
Carmen, Mikel, Santiago, Xabier, Arantxa, Nerea, Fernando, Alberto.

mier, 9 nov, 10:00
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Dos cosas a aprender y recordar hoy:

• ¿Qué es la estrategia?.

• El concepto de estrategia por Actividades 
Clave.
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3 tipos de estrategias en sector público
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Políticas 
públicas

Estrategia 
competitiva 

regional

Estrategia 
empresarial

• Marco Estratégico de 
Salud de Euskadi 21/24.

• Plan Asturiano de 
Vivienda 18/21.

• Plan Turismo Sostenible 
Asturias 16/20.

• Plan de Internacionalización 
de Euskadi 21/24.

• Plan Estratégico de RENFE 
19/28.

• Plan Estratégico Puerto 
Barcelona 21/25.

Existe competencia

Afecta a toda la sociedad



¿Es obligatorio tener un plan 
estratégico?

¿Puede una empresa o entidad 
funcionar sin plan estratégico?
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La estrategia te permite crear 

el futuro de la empresa

11

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



Promover el 

cambio necesario
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Si no sabes a 

dónde ir, ¿como 

vas a llegar?
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¿Cuáles son las etapas de las empresas en la planificación estratégica?
Un estudio de 1983 detectó 4 etapas comunes

Sistema de 
valores

Cumplir las previsiones 
presupuestarias

Predecir el futuro Crear el 
futuro

Pensar en 
términos de 
estrategia

• Control de la 
explotación

• Presupuesto anual

• Enfoque funcional

• Planificación del 
crecimiento más eficaz

• Análisis de factores del 
entorno

• Previsiones para varios 
años

• Asignación estática de 
recursos

• Mejor respuesta a los 
problemas de la 
competencia y del 
mercado

• Análisis minucioso de la 
situación y evaluación 
de la competencia

• Evaluación de las 
alternativas 
estratégicas

• Asignación dinámica de 
recursos

• Coordinación de todos los 
recursos para crear una 
fuerte posición 
competitiva

• Elección del marco de 
planificación en términos 
estratégicos

• Planificación flexible y 
creadora

• Sistema de valores y 
generación de un clima de 
apoyo

Etapa
Planificación financiera 
básica

Planificación basada 
en las previsiones

Dirección estratégicaPlanificación 
orientada al exterior

14
F.W.Gluck, S. Kaufman and A.S. Walleck, “The Four Phases of Strategic Management”, Journal of Business Strategy, Winter 1982



¿Qué es la estrategia?

•La principal tarea de la 
dirección de la empresa

15

Formular el propósito de la empresa

Internalizarlo y aplicarlo a la organización

Foto de Benjamin Child - Unsplash



“Hay que ser cazador/a, 
no cazado/a”
(hay que tener el control de la situación)
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¿Cómo se relaciona con el liderazgo?
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El liderazgo es una cualidad de individuos.

El liderazgo existe cuando:

- El líder tiene una visión del negocio.

- El líder es capaz de comunicar al resto del equipo: 

- Eso ocurre cuando tiene una estrategia clara.

- El líder es una fuente de confianza para el resto del equipo.



¿Qué requiere y que tiene de bueno el liderazgo?
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Por qué es tan bueno el 
liderazgo: una persona 
puede pensar más que 
una organización entera

Kasparov

Deep Blue

Ventaja de los 
líderes: El cerebro 

humano es el 
mejor procesador

Requisito/s:

• ¿Motivación?

• ¿Compromiso?

• ¿Recompensa?

3

¿Quién ganó el torneo -6 partidas-?

3.1

200.000.000 movimientos por segundo



Las cosas que admiramos de los/las líderes.
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• Entrega. Dedicación mental al 100%.

• Visión y Ambición, miran muy lejos.

• Ajuste en los costes y coraje en las grandes inversiones.

• Generosidad con sus protegidos y con otros socios, para poder crecer (Príncipe 
de Maquiavelo).

• Agresividad y egoísmo para defender su negocio (ej: precios altos, duras 
negociaciones).

• Capaces de grandes cambios.

• Ve el negocio donde otros no lo ven.

• Es capaz de conectar su negocio con otros ámbitos inesperados.



Algunas características diferenciales de la estrategia y el liderazgo. 
(Antiguo pero nos sirve)
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Estrategia Liderazgo

Enfocado + a la mejora Enfocado + al cambio

Se focaliza + en la gestión Se focaliza + en la promoción

Observa la situación actual y la 
utiliza como punto de partida

Observa el punto final al 
que quiere llegar

Disminuye el riesgo Aumenta las oportunidades

Proceso de reflexión 
organizado

Proceso de reflexión individual

Inductivo: de lo particular 
a lo general

Deductivo: de lo general a 
lo particular



¿Cómo se relacionan la estrategia y el liderazgo?
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La estrategia y el liderazgo son compatibles y suman.

¿Una empresa puede subsistir con sólo uno de los dos elementos?: seguramente sí.

Cuándo es necesaria la estrategia:

• Cuando no hay un/a líder.

• Cuando el/la líder se mete en otro negocio.

• El liderazgo tiene muchas ventajas, pero también un problema: el/la líder se puede aburrir, 
cansar o marcharse.

• Lo ideal: estrategia + liderazgo



Qué es la estrategia: comparado con otros planes.
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Planificación Estratégica Otra planificación

De arriba a abajo De abajo a arriba

Crea el futuro Extiende el presente

Horizonte de 5 a 20 años Horizonte de 1 a 5 años

Guía la gestión de los/las 
directivos

No sirve para guiar a los/las 
directivos

Enfoque en el cliente 
externo

Enfoque en el cliente interno

Efectividad (logros) Eficiencia (ahorro)

Proactivo Reactivo

4
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¿Cómo se hacía originalmente la planificación estratégica?

Diagnóstico 
externo

Diagnóstico 
interno

Alternativas 
estratégicas

Definición de 
visión

Formulación 
de la 
estrategia

Plan de 
acción

La misión y visión era un 
componente de la formulación 
estratégica (el primer paso)



Hamel & Prahalad: el propósito estratégico (1989).
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Las empresas que ascienden al liderazgo tienen ambiciones desproporcionadas para sus 
recursos y capacidades. Crearon una obsesión por ganar: el propósito estratégico.

• Incorpora la idea profunda del triunfo.

• Es estable a lo largo del tiempo.

• Fija unos objetivos que merecen el esfuerzo y el compromiso 
personal: desbancar al mejor o seguir siéndolo.

• Se pone el foco en los fines, no el medio.

• Es como una maratón corrida en carreras rápidas de 400 mts, con 
retos a corto plazo.

• Hace hincapié en las core competences o competencias 
centrales, que son aquellas cosas que una organización sabe 
hacer bien, y que constituyen la fuente de las ventajas 
competitivas.

• Versión local: “Fuerza Motriz” de Masifern.
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Incorporamos el propósito estratégico o visión (si existe) al inicio 
del proceso.

Diagnóstico 
externo

Diagnóstico 
interno

Alternativas 
estratégicas

Reformulaci
ón de la 
visión

Formulación 
de la 
estrategia

Plan de 
acción

Los/las líderes comunican el 
propósito o la ambición que 
permite formular hipótesis y 
dirigir el proyecto.

Propósito 
estratégico

4.1

Esto es más fácil:

• Cuando hay un/a fundador/a o líder que la tiene, sea cual sea el 
negocio (ej.: IKEA).

• Cuando es un negocio rodeado de intangibles y valores (ej.: 
salud, prestigio).
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https://www.hilti.es/content/hilti/E2/ES/es/empresa/informacion-sobre-empresa/estrategia/proposito-valores.html
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https://www.hilti.es/content/hilti/E2/ES/es/empresa/informacion-sobre-empresa/estrategia/proposito-valores.html

Ejemplo ‘Razones fundamentales’ en la Estrategia de Salud de Euskadi.

Dos razones fundamentales:

1. Salud en Todas las Políticas.

2. Una salud sin desigualdades y más 
cercana, al servicio de las personas.



Qué son los valores.
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4.2

Principios que explican el modo de hacer las cosas de 
una empresa

• Proporcionan un marco realista sobre el cual planificar.  
Constituyen una especie de filtro para la visión y la estrategia.

• Describen una realidad duradera.
• Pueden ser de validez ilimitada en el tiempo (no sujeta a un 

marco temporal)
• Es útil tanto para audiencias externas como internas.

Expresión de lo que los líderes de la organización 
quieren que ésta sea

• Guía el desarrollo de la estrategia y de la organización
• Describe una nueva realidad deseada
• Se consigue en un plazo limitado de tiempo
• Fundamentalmente útil internamente aunque puede ser usada 

externamente.

Plan sobre COMO vencer a los actuales y futuros 
competidores

• Describe la proposición de valor de la empresa.
• Enumera una lista de acción para lograr productos/servicios 

cuyo valor es mayor a su coste.
• Cambia continuamente en respuesta al análisis, la 

experiencia del cliente, prueba y error.

VISIÓN ESTRATEGIA

Enunciado que explica por qué una empresa existe

• Proporciona un contexto para todas las decisiones dentro de 
la organización

• Describe una realidad duradera
• Puede ser de validez ilimitada en el tiempo (no sujeta a un 

marco temporal)
• Es útil tanto para audiencias externas como internas

VALORESMISIÓN

Es perfectamente común y aceptable unificar la misión-visión



‘Put values First’

“Si tengo un directivo/a 
que me consigue y
supera todos los objetivos 
pero no comparte los 
valores de la empresa, lo
despido”

31

Jack Welch, G.E.



Misión, Visión y Valores del Grupo SPRI.

32

https://www.spri.eus/es/quienes-somos/
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Funcional

Corporativa

Niveles de la Estrategia.
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¿En qué negocio (o negocios) deberíamos competir?
¿Cómo podemos gestionar la cartera de negocios para crear 
sinergias entre los negocios?  

¿Cómo compito en mi negocio?

¿Qué enfoque le doy a mi función para alcanzar los 
objetivos de la estrategia de negocio?

¿Qué solución doy a un problema concreto? 
(esto no es estrategia)

Unidad de Negocio

Táctica



35

Índice

• Qué es la estrategia.

• Estrategia y Liderazgo.

• Propósito o visión y valores.

• El Plan Estratégico:

• Estrategia Corporativa.

• Estrategia de Negocio.

• Diagnóstico.

• Formulación de la estrategia.

• Implantación de la estrategia.

• Aplicación de la metodología, caso práctico.



Estrategia corporativa.
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• Señala los negocios en los que compite una empresa o entidad.

• Aplica a empresas involucradas en varios negocios (casi todas)

• “La estrategia corporativa es la que hace que el todo del conjunto de la
empresa represente más que la suma de sus partes” (Porter, 1988)



Estrategia corporativa (Introducción).

Casi todas las empresas se encuentran con diferentes opciones de crecimiento.
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• La necesidad y la posibilidad de crecer.

• El descubrimiento del ciclo de vida de los negocios y los productos.

38

Ciclo de vida

Mercado

TiempoEmbrionario Desarrollo Crecimiento Madurez Declive

Dos conceptos clave para entender por qué se desarrolló la 
estrategia corporativa.
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Ejemplo de estrategia corporativas con integración vertical.

Transforming A.P. Moller - Maersk
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DP World



41
DP World



• El modelo de Gestión de Cartera del Boston Consulting Group.

• Se comparan diferentes negocios en el marco de varias dimensiones clave 
(crecimiento y cuota).

42

La planificación de 
cartera, combinada con 
el análisis del ciclo de 
vida del producto, tuvo 
un gran éxito desde 1965.
Sin embargo, tiene varios 
inconvenientes

ESTRELLAS DILEMAS

PERROSVACAS LECHERAS

Generan Fondos y 
Utilidades

Baja Participación
Pocos fondos

Requieren mucha inversiónAlta Inversión y alta 
participación

FUERTE DÉBIL

CUOTA DE MERCADO RELATIVA

ALTO

BAJO

TA
SA

 C
R

EC
IM

IE
N

TO
 

M
ER

C
A

D
O

Matriz de Crecimiento-Participación

Una herramienta famosa de análisis de Estrategia Corporativa.

¡Cuidado!
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• Es poco útil para el análisis específico de un negocio 

(funcionó bien en una economía en crecimiento).

• Penaliza a las unidades en mercados débiles, que sin 

embargo pueden ser la base de la organización. Se les cuelga 

el cartel de “maduras”, cuando también puede innovar.

• La planificación de cartera no dice nada de los objetivos 

institucionales.

La matriz del BCG tuvo utilidad en un momento de gran crecimiento, 
ahora es una herramienta peligrosa (no la usa ni el BCG).
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Famoso ejemplo de vaca rejuvenecida
5.1
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Valor que da el 
usuario a la ventaja

Número de 
ventajas

Muchas y 
pequeñas.
Coste bajo

Pocas y 
grandes.
Coste alto, 
capacidades 
singulares

Poco Mucho

Mercado 
fragmentado, 
inseguro, 
riesgo

Oasis. Nicho, 
poco volumen 
alto margen

Peligro: no se 
recobra la 
inversión

Volumen, 
buen negocio

OK

OK

La “nueva” matriz del BCG compara el ROI y la Cuota de Mercado para 
establecer tipologías de mercado.
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Productos

Mercados

Es importante no tener 
un mapa de productos 
– mercados muy 
fragmentados, 
entonces no somos 
fuertes en nada.

Una herramienta útil, la matriz de presencia en productos/mercados.
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Atractivo del Sector Industrial

Matriz de Atractivo / Posición de la empresa

Posición de la 
Unidad de 
Negocio

Alta

Media

Baja

Alto Medio Bajo

Construir

Construir

Construir

Sostener

Sostener

Sostener

Cosechar

CosecharCosechar

Herramienta de atractivo/posicionamiento.



Para que la diversificación incremente el valor de la inversión de
los accionistas, se deben dar todas estas tres condiciones:

(su cumplimiento es tan difícil que casi todos los esfuerzos de
diversificación constituyen fracasos):

• Test del atractivo estructural. Los sectores escogidos para
la diversificación deben ser estructuralmente atractivos o
susceptibles de hacerse atractivos (análisis de 5 fuerzas).

• Test del coste de entrada. El coste de entrada en un sector
no debe capitalizar todos los beneficios futuros.

• Test de la mejora. La nueva unidad debe obtener alguna
ventaja competitiva con su conexión con la empresa, o
viceversa.

48

Los criterios de Porter.



Porter identifica cuatro estrategias corporativas:

• Gestión de cartera: diversificación mediante la adquisición de sociedades sólidas, y gestión de
una cartera de negocios.

• Fracasa por la complejidad de la gestión, y por la perfección del mercado, que encarece las
adquisiciones.

• Reestructuración: adquirir organizaciones o entrar en sectores subdesarrollados. Se debiera
vender una vez haya generado beneficios.

• Es muy difícil.

49

• Transferencia de conocimientos. Generar sinergias, 
aunque es muy difícil.

• Coparticipación en actividades. Se comparten recursos. 
Puede haber resistencia de la organización.

Únicas estrategias 
válidas

4 modelos de estrategia corporativa.



• Definición de la visión y misión del grupo.

• Establecimiento de los ámbitos: mercados, tecnología, productos, 
capacidades singulares.

• Establecimiento de los objetivos de la corporación.

• Establecimiento de los negocios en los que participa la corporación.

• Establecimiento de los recursos necesarios y de su distribución en los 
distintos negocios.

• Establecimiento de una estructura apropiada de la corporación.

50

¿Qué contenidos tiene una estrategia corporativa?
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Integración y 
coordinación por 
nivel corporativo

Grado de planificación y control 
estratégico por la dirección corporativa 

(gestión de fondos)

¿Qué tipo de Estructuras corporativas podemos diseñar?

Centralizado Disperso

Bajo

Alto

Empresa 
descentalizada

Holding

Federación
Empresa 

centralizada

(Solo nexo financiero)

(Ej: Divisiones)

(Funcionamiento 
independiente en el mercado)

6



• Concepto desarrollado a partir de 2010.

• La fortaleza corporativa es la cartera de clientes, a los que se les ofrecen 
múltiples soluciones que pueden ser de terceros.

• Caso icónico: UBER

52

Innovación en Estrategia Corporativa: las plataformas o Hubs.
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Estrategia de Negocio.
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• Conjunto de enfoque y acciones para lograr los objetivos en un negocio o 
actividad determinada.

• Horizonte temporal: 
• Habitualmente 3/5 años.

• Debido a la gran incertidumbre del entorno también son frecuentes otros 
planteamientos:

• Proyectos de actualización de la estrategia: no obligan a repetir todo el proceso.

• Procesos de ‘horizonte’ a plazo más largo (10, 20 años), que sufren revisiones estratégicas 
periódicas sin tanta formalidad en plazos.



Estrategia de Negocio.

58

Luchando contra el elefante.

Mintzberg: la planificación 
estratégica es como ir de 
safari… sabemos que el animal 
está ahí, pero normalmente 
solo lo vemos por partes.



Resultados

Enfoque

60s50s 70s 80s

Presupuesto

Planificación a 
l/p

Planificación 
estratégica

Dirección 
estratégica

85-90s 95s ---

Estrategia basada 
en actividades

Estrategia basada en 
los recursos

• Enfoque hacia adentro
• Busca ventajas 

diferenciales sobre los 
competidores

• Devuelve el valor a 
las posibilidades de 
la empresa

• Enfoque hacia adentro
• Identifica un conjunto de 

actividades que generan una 
competitividad sostenida

• Logra dar un papel a la 
estrategia en un 
entorno caótico

Porter: “Ventaja 
Competitiva”

Porter: “¿Qué es la 
estrategia?”

2010

Estrategias ágiles y 
Design Thinking

• Es más participativo y fácil 
para procesos de 
emprendimiento.

• Utiliza la base de 
Porter de forma más 
gráfica.

• Se adapta a un 
entorno más 
cambiante.

Historia de la estrategia de negocio.
7



El modelo de Porter es el que está detrás de la mayor parte de los planes 
estratégicos actuales.

Análisis del Sector

(5 fuerzas)

60

Análisis de la 
empresa

(Cadena de valor)

Posicionamiento estratégico

Exterior

Interior

Wikipedia

Diagnóstico Definición de la 
estrategia
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Diagnóstico: la primera recomendación.
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¿Cómo analizamos 
un problema 

complejo?

Dividiéndolo en 
problemas más 

pequeños

herramientas



Diagnóstico exterior: miramos fuera
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Herramientas de análisis de contexto externo:

1. Análisis sectorial de Porter (5 fuerzas).

2. Análisis de contexto general o tendencias con guion PESTEL.

3. Investigación y participación sectorial.

4. Benchmarking.

5. Análisis de fuentes estadísticas.

6. CANVAS.



Fuerzas que influyen en la competencia en un Sector.  Modelo de Porter 1980
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Análisis de la 
empresa

(Cadena de valor)

Posicionamiento 
estratégico

Competidores de la 
industria

Rivalidad existente 
entre las firmas

Entrantes potenciales

Compradores

Amenaza de nuevos 
entrantes

Capacidad de 
descuento de los 

compradores

Capacidad de 
descuento de los 

proveedores
Proveedores

Amenaza de 
productos 

sustitutivos

Sustitutivos

5 Fuerzas

Diagnóstico externo

• Menos útil para el sector público.



Guion PESTEL. Se debe adaptar a cada sector.

P E S T E L
•Geopolítica.
•Comercio 
internacional.

•Prioridades 
públicas.

•Fiscalidad
•Políticas 
laborales

•Situación y ciclo 
económica.

•Contexto 
financiero.

•Precios.
•Desempleo.
•Productividad.

•Demografía.
•Envejecimiento.
• Inmigración.
•Estilos de vida.
•Educación.
•Tendencias 
culturales.

•Nuevas 
tecnologías.

•Estado de la 
transformación 
digital.

• Innovación.
•Capacitación 
tecnológica.

•Cambio 
climático.

•Políticas 
climáticas y de 
energía.

•Tendencias en 
sostenibilidad.

•Marco legal.
•Directrices de 
autoridades para 
empresas 
públicas.

•Leyes 
sectoriales.

•Cambios en 
normas técnicas.

8
Diagnóstico externo

9

• Herramienta más relevante para el sector público.



La importancia del marco legal en la estrategia pública.

Diagnóstico externo

9.1



Investigación sectorial.

67

Mecanismos de investigación:

• Entrevistas a expertos.

• Cuestionarios a agentes sectoriales.

• Encuestas a público y clientes finales.

• Paneles de marca y de consumo.

• Encuestas de satisfacción y quejas.

• Proceso esencial:

• Identificar variables relevantes de éxito.

• Solicitar peso/valor de esas variables.

• Preguntar posición de la entidad.

• Obtener el gap = valor – posición.

Investigación sectorial

Diagnóstico externo

• Lanzar una vez comenzado el diagnóstico e 
identificados las principales áreas de análisis y retos 
(no ir a ciegas).

• Utilizar una estructura de trabajo, no hacer reuniones 
100% abiertas.

• Si es posible, ofrecer algo de información al principio.

• Informar detalladamente a la alta dirección del inicio 
del proceso.

• En el ámbito institucional, lanzar invitación oficial de 
entidad a entidad.

Recomendaciones
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Ejemplo cuestionario 
estructurado para 
entrevistas:

Investigación 
sectorial

Diagnóstico externo



Aprendemos de las mejores prácticas de nuestra competencia o entidades similares.

Benchmarking
Proceso:

• Identificamos las temáticas sobre las que 
queremos investigar.

• Seleccionamos competidores u otras entidades 
de las que queremos obtener información.

• Realizamos la recopilación de información de 
forma ordenada.

• Comparamos datos cuantitativos y también 
actividades de forma cualitativa,

• Preparamos las conclusiones con las ‘mejores 
prácticas’ en cada temática y con acciones que 
resultan inspiradoras.

Diagnóstico externo

• Gran ventaja del sector público, aprovechar el 
potencial de trabajar con ‘peers’ o entidades 
similares, de forma colaborativa.

• Ser generosos con los peer, entregar conclusiones del 
trabajo resumidas.

• Participar activamente en foros sectoriales para 
conocer buenas prácticas.

Recomendaciones



Diagnóstico externo

Benchmarking

Ejemplo documento de 
conclusiones 
benchmarking.

9.2
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Fuentes 
Estadísticas

Diagnóstico externo

Datos de contexto y sectoriales.

Idealmente, cada 
afirmación debe estar 
justificada por un dato.

El diagnóstico debe ser 
‘defendible’.
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CANVAS

Diagnóstico externo Exterior-valor
Lienzo (canvas) del modelo de negocio

Yves Pigneu & Alex Osterwalder (2010)

Método Canvas
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Diagnóstico externo

CANVAS
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Diagnóstico externo

CANVAS



Diagnóstico: miramos dentro

75

Herramientas de análisis interno:

1. Análisis de la cadena de valor de Porter.

2. Investigación y participación sectorial.

3. CANVAS.

4. Análisis económico-financiero.

Diagnóstico interno



Análisis del Sector 
(5 Fuerzas)

Procesos de 
Actividad

Procesos de 
Soporte

PROCESOS DE 
GESTIÓN

PROCESOS
DE

DIRECCIÓN

Planificación 

estratégica

Organización Planificación 

Operativa

Mejora Continua

Logística interna Operaciones / 

Producción

Logística externa Marketing, venta y 

post venta

Gestión Administrativo - Financiera

Gestión de los Recursos Humanos

Aseguramiento y gestión de la Calidad del Servicio

Gestión de Compras y Mantenimiento

Gestión de los Sistemas de Información

76

Diagnóstico. Cadena de valor de Porter.

Cadena de valor

Diagnóstico interno

Posicionamiento 
estratégico

10



Investigación sectorial.
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Mecanismos de investigación:

• Entrevistas al equipo interno de la organización.

• Cuestionarios al equipo interno.

• Grupos de trabajo.

• Proceso esencial:

• Identificar variables relevantes de éxito.

• Solicitar peso/valor de esas variables.

• Preguntar posición de la entidad.

• Obtener el gap = valor – posición.

Investigación sectorial

Diagnóstico interno

Recomendaciones

• Utilizar la consulta interna como medio de 
participación en el plan estratégico.

• Cuestionarios generalmente no son 
confidenciales para la dirección pero 
comentarios en entrevistas o grupos de 
trabajo se agrupan (a veces se realizan los 
dos).



Canvas
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Diagnóstico interno Interior-eficiencia

CANVAS



Análisis económico-financiero.
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Diagnóstico interno

Análisis 
económico

• Expresa la situación de la entidad y la 
disponibilidad de recursos.

• Es un análisis clave que forma parte de la 
cadena de valor pero que merece la 
pena diferenciar.

• También es un contenido típico del 
benchmarking.

• Herramientas típicas:

• Cuenta de resultados.

• Contabilidad analítica.

• Balance.

• Origen y aplicación de fondos.

• No despreciar: el presupuesto y el dinero están en la 
primera línea de la agenda de la dirección.

• Las decisiones que marcan la competitividad son las 
decisiones de inversión.

• El endeudamiento es el principal riesgo económico de 
una empresa, familia o país.

• La prosperidad la generan los ingresos mucho más 
que la gestión de los gastos.

Recomendaciones



Análisis económico-financiero.
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Diagnóstico interno

Análisis 
económico

Ejemplo Plan Estratégico CPEN Navarra



81

¿Cómo resumimos el diagnóstico?

Foto de Bernd Klutsch en Unsplash  
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DAFO:
Cuatro grandes preguntas. 

• Aspectos internos de la 
empresa: ¿cuáles son los 
puntos débiles y los puntos 
fuertes de la empresa?. 

• Posición de la empresa en su 
entorno: ¿qué oportunidades 
tiene la empresa y a qué 
amenazas potenciales se 
enfrenta?.

El resumen del Diagnóstico 
DAFO P.E. Puerto de Barcelona
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RETOS:
• Agrupa problemas complejos en áreas relevantes.

• El equipo de trabajo debe poder formular retos de forma más ‘sofisticada’ que con un DAFO.

• En proyectos de sector público es habitual exigir un DAFO para la conclusión del diagnóstico, pero 
en estrategia de empresas avanzadas no es habitual.

• Normalmente los clientes/alta dirección no quiere que le cuentes (en un DAFO) cosas que ya saben.

El resumen del Diagnóstico: un enfoque más avanzado y útil: definir RETOS 
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RETOS:

Renfe Plan Estratégico 2019-23-28
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Ejemplo Retos 
¿Qué retos surgen del trabajo de 
diagnóstico?

Restos España Verde
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Ejemplo Retos - Soluciones
11
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Bueno, ya hemos terminado de diagnosticar.

¿ahora qué estrategia seguimos?
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Índice

• Qué es la estrategia.

• Estrategia y Liderazgo.

• Propósito o visión y valores.

• El Plan Estratégico:

• Estrategia Corporativa.

• Estrategia de Negocio.

• Diagnóstico.

• Formulación de la estrategia.

• Metodología de planificación estratégica.

• Implantación de la estrategia.

• Aplicación de la metodología, caso práctico.



Vamos a ver 3 herramientas.
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Estrategias 
genéricas

Método CAME 
que complementa 

al DAFO

Estrategia por 
actividades clave

Los famosos modelos de 
estrategia de negocio de 
los que habéis oído 
hablar.

La consecuencia del 
DAFO que es muy útil en 
planificación sectorial 
pública.

Una reflexión sobre el 
posicionamiento 
estratégico que es útil 
en todos los casos. 



¿Modelo inicial de planificación estratégica de Porter?

90

Análisis del Sector 
(5 Fuerzas)

Posicionamiento estratégico (3 estrategias genéricas)

Análisis de la 
empresa

(Cadena de valor)

Ventaja estratégica

Objetivo 
Estratégico

Diferencia percibida 
por el cliente

Posición de bajo 
coste

Todo el 
mercado

Solo un 
segmento

DIFERENCIACIÓN
LIDERAZGO EN 

COSTES

• Diferenciación: Diferenciar el producto de 
manera que el sector lo perciba como 
único. La diferenciación se puede obtener 
en el propio diseño del producto, en el 
servicio al cliente, en la tipología de canal, 
etc....

Estrategias genéricas

• Liderazgo en costes: 
alcanzar el liderazgo en 
costes a través de una serie 
de políticas destinadas a 
ese objetivo, como la 
construcción de fábricas 
altamente eficientes por 
economía de escala, alto 
control de costes, 
estandarización, supresión 
de cuentas marginales...

• Enfoque: Especializarse en un 
segmento de mercado 
específico, en una línea de 
productos o en un área 
geográfica.

ENFOQUE 
ESPECIALISTA
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Otro ejemplo: patrones de negocio en Canvas.

Estrategias genéricas
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La estrategia del océano azul consiste en crear industrias  completamente nuevas a través de la diferenciación 
fundamental, en vez de competir en sectores existentes modificando los modelos establecidos (Blue Ocean Strategy -

Chan Kim & Renee Mauborgne 2005).

Ejemplo patrones de cambio del modelo de ‘Océano Azul’.

La teoría del valor: ofrece solo el valor requerido por la clientela.

Ejemplos:

• ZARA: ropa económica pero con buen diseño y escenario de compra.

• Airbnb: plataforma de alojamiento en casas particulares.

Estrategias genéricas
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Técnica de resolución de problemas aplicando un enfoque creativo como hace un equipo de diseño, 
desarrollando prototipos de estrategia que mejoramos iterativamente.

Relacionado con técnicas Lean o ágiles.

EMPATIZAR / 
Comprender al otro. 
Se pretende descubrir las 
necesidades y aquello que es 
importante para el otro, para el 
que diseñas, por ello es 
importante llegar a 
comprenderlo, observando pero 
también participando de forma 
activa.

DEFINIR el reto o el 
problema. 
Se busca clarificar y concretar el 
problema que vamos a abordar 
de manera que sea significativo y 
que podamos diseñar soluciones 
viables. La definición del 
problema es fundamental para 
que el proceso de diseño tenga 
éxito.

IDEAR posibles 
soluciones. 
Consiste en generar ideas desde 
las más atrevidas a las más 
comedidas que permitan generar 
soluciones innovadoras y 
eficaces.

PROTOTIPAR modelos 
tangibles con las soluciones. 
Se diseña una solución y se crea de 
manera tangible. No se trata de 
presentar la idea del proyecto de 
forma oral, sino con un artefacto, 
digital o físico dependiendo el tipo de 
propuesta que se formule. Prototipar 
nos ayuda a pensar como creadores y 
a comunicar con nuestro cliente o 
usuario. Además en un método más 
barato para optimizar un producto o 
un proceso a través de 
aproximaciones progresivas a una 
solución satisfactoria mediante un 
procedimiento de fallo y error.

EVALUAR los prototipos. 
Como apuntaba anteriormente, 
la evaluación no tiene como 
resultado una calificación sino un 
aprendizaje. Se trata de mostrar y 
confrontar con el usuario para 
aprender de él y generar un 
prototipo cada vez mejor.

Resolución de problemas con Design Thinking: prueba y error.

Estrategias genéricas

(https://dschool.stanford.edu/resources).
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Con herramientas de análisis de decisiones: objetivos - alternativas – criterios – decisión.

¿Cómo seleccionamos la estrategia?

Estrategias genéricas

Definir objetivos 
(visión)

Establecer 
alternativas

Definir criterios 
de decisión

Seleccionar 
alternativa

• Impacto (eficacia)
• Rentabilidad (eficiencia)
• Riesgo
• Cumplimiento normativo
• Sostenibilidad

Opción 1
Opción 2
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El CAME es el complemento sencillo al análisis DAFO o al uso de RETOS.

Método CAME

DAFO CAME Explicación

Debilidades Corregir Corregimos aquello 
que no funciona bien

Amenazas Afrontar Establecemos 
medidas ante las 
amenazas y riesgos

Fortalezas Mantener Reforzamos nuestras 
fortalezas

Oportuni-
dades

Explotar Realizamos acciones 
para aprovechar las 
oportunidades

RETOS Solución

1 A

2 B

• El camino más sencillo en muchos planes de 
estrategia pública que no son competitivos.

• No excluye incluir grandes tendencias (está en 
oportunidades).

• Podemos pensar en términos de DAFO o de Retos.

• El conjunto de soluciones se agrupará en programas y 
proyectos.

• ¡Atención!: los problemas complejos tienen 
soluciones complejas.

Notas

12
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Requisitos de una estrategia para tener éxito*

• Ha de ir a en línea con las tendencias del entorno.

• Ha de ser una estrategia flexible.

• Cada estrategia funcional ha de ser coherente con las otras funciones.

• Los recursos se han de concentrar hacia un objetivo.

• Las fortalezas se basan en decisiones de inversión.

• Se deben enfocar las fortalezas propias contra las debilidades de los competidores.

• Los recursos son críticos (estrategia = el arte de lo posible).

• Los riesgos se han de acotar y dirigir.

• No se debe jugar al límite de nuestras fuerzas, hay que estar preparado para los pequeños fracasos.

• Una buena estrategia debe estar siempre bajo control.

• La estrategia se ha de apoyar en éxitos: hay que reforzar el éxito y huir del fracaso (militares en una 
colina).

• Es necesaria la unión de todos los agentes de la empresa.

* Esteban Masifern, IESE



• Con el rápido cambio del contexto se pensó que tenía que haber una estrategia 

dinámica, incluso del caos.

• Además, la competencia exacerbada no hace sobresalir a ninguna compañía.

• En los 90 se dijo que la estrategia había desaparecido.

• Algunas entidades han renunciado a establecer un plan estratégico formal.

• ‘Lo importante es ser ágil’ para responder a nuevos desafíos.

• Pero la estrategia sigue siendo necesaria para gestionar el negocio.
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¿Por qué se ha puesto en duda últimamente la estrategia?

Estrategia por actividades clave



• Gestión de la calidad

• Gestión de las operaciones (se traslada a los servicios)

• Enfoque al cliente

• Teoría del valor

• Liderazgo

• Coaching, inteligencia emocional

• Gestión del conocimiento

• Teoría de juegos

• Cuadro de mando (indicadores no solo financieros)

• Gestión del Riesgo

• Diseño y construcción de marcas

• Responsabilidad social corporativa y ODS

• Gestión en tiempos de incertidumbre

• Gestión de la tecnología e innovación

• Inteligencia artificial

• Economía de la experiencia

• La gestión de alianzas y la organización virtual
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Además, surgen numerosos elementos que alimentan a las teorías sobre estrategia.

Estrategia por actividades clave



Frontera de la Productividad
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Porter vuelve a la carga en 1996: ¿qué es la estrategia? 
Eficiencia operacional: Necesaria pero no suficiente.

Estrategia por actividades clave



Eficiencia Operativa significa 
desempeñar actividades similares 
mejor que los competidores. 

• Se refiere a cualquier práctica que permita a 
una empresa utilizar mejor sus recursos 
reduciendo el número de defectos o 
desarrollando más productos más rápido.

• La competencia empuja la curva de la 
eficiencia a la derecha todo el tiempo, con un 
juego de suma cero.
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La eficiencia operativa no consigue que una empresa se despegue de las demás.

Estrategia por actividades clave.

Posicionamiento Estratégico
implica realizar distintas 
actividades que los competidores, 
o realizar las mismas actividades 
de forma diferente.



Todas las diferencias entre empresas derivan 
de centenares de actividades que se 
necesitan para poder producir, vender y 
entregar sus productos o servicios. 

• El coste se genera desarrollando esas 
actividades y la ventaja en costes es 
consecuencia de realizar actividades 
concretas de forma más eficiente que 
los competidores. 

• La diferenciación es consecuencia tanto 
de la elección de actividades como de la 
forma de realizarlas.

• Es obligatorio escoger las actividades y 
lo que no se va a hacer.
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Las actividades son la 
unidad básica de la 
ventaja competitiva

¿Dónde está la palanca del posicionamiento estratégico?... ¿Qué es la estrategia?

Estrategia por actividades clave.



Posicionamiento 
estratégico 
basado en 
actividades
(M. Porter)
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Ejemplo IKEA
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Ejemplo 
Southwest
Airlines

(Pioneros del 
Low Cost)
(M. Porter)

13
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Posicionamiento basado en la variedad: Se producen muchas alternativas de 
productos para los clientes, en vez de realizar un esfuerzo de segmentación.

Es válido para compañías con capacidades superiores de producción, que gestiona 
mejor la cadena de valor para un producto, y todavía puede competir con una oferta 
superior (ejemplo compañía de seguros).

Posicionamiento basado en la necesidad: La empresa se adapta a un segmento 
específico de consumidores y realiza una oferta óptima para sus necesidades (IKEA)

Estrategia basada en la accesibilidad: La empresa se especializa en clientes que 
tienen condiciones de acceso particulares, por su ubicación geográfica, tamaño u 
otros.

La empresa realiza una serie de actividades que la adaptan bien a clientes muy 
grandes, o por el contrario, a clientes pequeños, rurales vs urbanos… (ejemplo 
multinacional).

Además, Porter detalla tres estrategias genéricas de posicionamiento competitivo.

• Este ejercicio es lo de menos.

• Lo importante es tener una 
estrategia coherente.

• Se pueden copiar muchos 
elementos de la actividad, 
pero no todas las actividades.

• Las estrategias genéricas de 
1985 siguen siendo válidas.

• Este enfoque es útil también 
para el sector público.

Estrategia por actividades clave.



Porter: ¿Por qué fallan tanto 
las empresas en su 
planificación estratégica?
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• Visión equivocada de la competencia

• Fallos en la organización

• Deseo incontenible de crecer

Principales problemas

Estrategia por actividades clave.

La trampa del crecimiento

• La peor influencia sobre la estrategia es el 
deseo de crecer.

• Ampliar los segmentos de clientes o el 
posicionamiento erosiona la ventaja 
competitiva.

• Intentar competir de varias formas al mismo 
tiempo crea confusión y menoscaba la 
motivación de la organización y su enfoque.
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Bueno, ya hemos decidido nuestra 
estrategia.

¿cómo la formulamos?



Formulación de la estrategia
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• Formulamos nuestra visión.

• Adaptamos nuestros valores si es necesario.

• Si somos capaces, formulamos gráficamente el cambio de 
posicionamiento estratégico (no siempre posible).

• Establecemos grandes líneas u objetivos estratégicos.

• Describimos las acciones para llevar a cabo las líneas estratégicas.

• Establecemos objetivos en cada línea estratégica.

• Calendarizamos la estrategia con un plan de acción.

• Señalamos los cambios necesarios para ejecutar la estrategia: 
organización, procesos, infraestructura y tecnología.

• Realizamos una previsión económico-financiera.



Ejemplo de formulación gráfica: posicionamiento Autoridad Portuaria
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Ejemplo Port Valencia 2020



Ejemplo de formulación gráfica: posicionamiento estratégico en turismo
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Ejemplo Plan Turismo Comillas 2022



Ejemplo líneas estratégicas y gráfico 
Sistema Vasco de Salud
(enfoque general + departamental)
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1. Sistema Vasco de Salud

• ACCESIBILIDAD AL SISTEMA

• MANTENER UN SISTEMA DE SALUD CENTRADO EN LAS PERSONAS MEDIANTE 
LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDICINA BASADA EN EL VALOR (VBHC)

• HUMANIZACIÓN

• EMPODERAMIENTO DE PACIENTES

• RENOVACIÓN DE LA CARPETA DE SALUD

• E-SALUD

• ….

2. Atención Primaria

3. Salud Pública

4. Atención sociosanitaria

5. I+D+i en salud

6. Gobernanza



Ejemplo líneas estratégicas Turismo Asturias
(enfoque productos + promoción)
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Ejemplo Ejes Plan de 
Internacionalización de 
Euskadi
(enfoque servicios + recursos)
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113Maersk Terminals

Ejemplo MAERSK Terminales 14 15 16



Ejemplo Enagas (previsión financiera del Plan Estratégico)
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116

Índice

• Qué es la estrategia.

• Estrategia y Liderazgo.

• Propósito o visión y valores.

• El Plan Estratégico:

• Estrategia Corporativa.

• Estrategia de Negocio.

• Diagnóstico.

• Formulación de la estrategia.

• Otros niveles de estrategia

• Metodología de planificación estratégica.

• Implantación de la estrategia.

• Aplicación de la metodología, caso práctico.



Funcional

Corporativa

Niveles de la Estrategia.
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Porter

Actividades clave

Múltiples modelos para múltiples funciones

Teoría de juegos.
Tácticas de negociación.

Unidad de Negocio

Táctica
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Comerciales y de 
Marketing

Financieras

Tecnológicas e 
innovación

Organización y Recursos 
Humanos

Operaciones

• Las cuatro “Ps”: Precio, Producto, Promoción y Distribución
• Modelo de Gestión de Clientes o 4C. De push a inbound.
• Políticas de retención vs incorporación
• Brand equity.

• Modelo de financiación: Grado de apalancamiento
• Estructura de capital
• Sistema de Gestión de Tesorería
• Diseño de servicios de soporte administrativo

• Plataforma tecnológica
• Centralización vs descentralización
• Transformación digital
• Gestión propia o outsorcing

• Organización funcional o por segmentos, o matricial
• Políticas retributivas, de carrera, seguimiento
• Políticas de capacitación y formación

• Tipo de producción o servicio: en línea, tipo taller
• Grado de personalización vs estandarización
• Gestión directa vs subcontratación o concesión
• Gestión de la cadena de suministros

Medioambientales y 
sociales

• Promoción de la igualdad
• Reducción huella de carbono
• Reciclaje y reducción residuos
• Apoyo al entorno

Estrategias funcionales
17
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Responder a situaciones puntuales, sin necesidad de cambiar la estrategia (ej: una guerra de precios, 
una crisis causada por un accidente o un problema del proceso)

Tácticas

Algunos principios tácticos de la teoría de juegos:

• Mire hacia delante y razone hacia atrás (prever los resultados y calcular 
así la mejor alternativa).

• Si usted tiene una estrategia dominante, utilícele.

• Ignore cualquier estrategia dominada y continúe ignorándolas a medida 
que vayan apareciendo.

• Una vez agotadas todas las vías simples de buscar estrategias dominantes 
o de excluir las estrategias dominadas, el siguiente paso consiste en 
buscar un equilibrio del juego: busque indicadores de incumplimiento y 
establezca castigos garantizados que motiven a la cooperación.
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Índice

• Qué es la estrategia.

• Estrategia y Liderazgo.

• Propósito o visión y valores.

• El Plan Estratégico:

• Estrategia Corporativa.

• Estrategia de Negocio.

• Diagnóstico.

• Formulación de la estrategia.

• Metodología de planificación estratégica.

• Implantación de la estrategia.

• Aplicación de la metodología, caso práctico.



Metodología de planificación: muchos modelos, todos con una estructura 
similar.
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Fases

Resultado

Entender 

adecuadamente la 

realidad de la 

empresa, sus 

capacidades y 

ambiciones de los 

stakeholders

Conocer el 

mercado 

alcanzable y las 

diferentes 

alternativas de 

posicionamiento

Definir un marco 

económico  y 

seleccionar la 

estrategia

Establecer los 

pasos para 

ejecutar la 

estrategia 

Diagnóstico 
de la 
empresa

Mercado y 
perspectivas 
sectoriales

Definición de 
estrategia

Programas 
y Planes de 
acción

Plan EstratégicoAnálisis
ejecutivo

Disponer de una 

imagen rápida de 

la empresa

Ejemplo 1



Metodología de planificación: muchos modelos, todos con una estructura 
similar.
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Ejemplo 2

IMPACTO SOBRE LOS FACTORES 
DE ÉXITO E INDICADORES

FORMULACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

• Misión

• Visión

• Estrategia de Cartera

• Estrategia de Segmentación

y de Posicionamiento

PLAN DE 
ACCIONES

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
ESTRATEGICAS

ANÁLISIS EXTERNOANÁLISIS INTERNO

POSICIONAMIENTO
INTERNO. FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE 
STAKEHOLDERS

COMPETENCIA (Regiones-
Países)

TENDENCIAS DEL
SECTOR

EFECTOS SOBRE
LA POSICIÓN

COMPETITIVA

ANÁLISIS MODELOS DE GESTIÓN 
DE SERVICIOS

FACTORES EXTERNOS DE ÉXITO

RESUMEN. ANÁLISIS
DAFO DE CONJUNTO

PLAN DE MEJORA Y REDISEÑO DEL MODELO 
ORGANIZATIVO

FACTORES INTERNOS DE ÉXITO

REVISIÓN ESTRATÉGICA

GRADO CONSECUCIÓN 
ESTRATEGIA anterior

ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA 
MISIÓN

CUADRO DE 
MANDO DEL 

PLAN



Metodología de planificación: muchos modelos, todos con una estructura 
similar.
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Ejemplo 3

Inputs

Planificación 
Estratégica

Liderazgo y 
cambio

Definición de 
un escenario 
Futuro Ideal: 

Oportunidades 
y Riesgos

Análisis Externo

Modelo económico y de Valor
Análisis Interno

Recursos

Estableci-
miento de 
hipótesis

Visión del Líder

Valores 
corporativos y 
Aspiraciones

Establecimiento de 
una Misión ó

Propósito 
Estratégico

-en qué hay que 
triunfar-

Definición de 
objetivos 

estratégicos

Gestión del CambioDesarrollo del Liderazgo en 
la Organización

Mapa 
Actividades 
estratégicas

Análisis de 
Gap

Líneas 
estratégicas y 

Programas
Planes

1

Cuadro de mando

Enfoque a procesos

Herramientas de 
implantación

Alterna-
tivas



Organización del proyecto.
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Equipo de Trabajo

XXX

Coordinadores/as Aliados

Otro Equipo de Apoyo

Equipo de Dirección
xxx

Consultores/as

1 Consultor/a Senior

Back Office

1 Analista
Equipo Documentación

Coordinador/a proy.

Equipo XXX
Corresponsales 

empresa

Comité Supervisión

XXXX (Cons. Del.)

XX (Socio-Directora)

Equipo internoEquipo Consultor

• Importante la figura del coordinador/a 
responsable interno del proyecto.

• Necesario contacto estrecho con la alta 
dirección.

• Muy habitual que exista una asistencia externa.

- Es necesaria una amplia dedicación.

- Es necesario mucho soporte documental.

- Aportación de visión independiente.

- El perfil asesor es diferente al de línea.

• Herramientas de coordinación suelen ser 
sencillas (PPT/Excel, repositorios 
Teams/GDrive).

• ¡Ojo!, no iniciar un proceso de Plan Estratégico 
si no va a llegar a buen puerto.

Notas
18



Roles de los equipos de consultoría.
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Ejemplo de calendario simplificado.
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Calendario

1. Lanzamiento proyecto

2. Misión y Ambición

3. Diagnóstico Negocio

4. Capacidades Empresa

5. Posicionamiento

6. Elementos competitividad

7. Plan de Acción

Mes 4Mes 1 Mes 2 Mes 3

Reuniones equipo de proyecto

Presentaciones a Comité de Supervisión del proyecto

• Duración de 4 meses a 1 año.

• En sector público generalmente el cuello de 
botella es la propia organización y la revisión 
por autoridades superiores.

• Casos de estrategia que han durado 3/4 
años.

• También riesgos por espera a nuevas 
normativas relevantes.

• Establecer unas pautas de seguimiento.

Notas
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Índice

• Qué es la estrategia.

• Estrategia y Liderazgo.

• Propósito o visión y valores.

• El Plan Estratégico:

• Estrategia Corporativa.

• Estrategia de Negocio.

• Diagnóstico.

• Formulación de la estrategia.

• Metodología de planificación estratégica.

• Implantación de la estrategia.

• Aplicación de la metodología, caso práctico.
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La planificación estratégica es uno de los grandes procesos de 
la entidad.

Alineamiento estratégico.

Procesos

FEEDBACK

DIRECCIÓN/ORIENTACIÓN DESARROLLO 
ESTRATÉGICO

OPERACIONES

Tecnología y Sistemas 
de Información

Organización y 

Personas

Infraestructuras

Rendimiento de la  
Organización

Sistemas de 
Gestión

• Planes de 
negocio

• Políticas 
Corporativas

Cultura 
Organizativa

Liderazgo

Estructura 
OrganizativaMisión/Visión

Objetivos

Políticas y 
Estrategias de 

Actuación

Ext Agentes / 
Mercados / 

internos

Factores
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Por regla general existe un documento principal y una presentación ejecutiva.

El Plan Estratégico es un documento –no (solo) está en la cabeza de alguien-. 

• Resumen Ejecutivo.

• Enunciado de la misión y 
visión de la empresa.

• Valores y Objetivos 
estratégicos.

• Diagnóstico externo e interno.

• Líneas estratégicas.

• Acciones para la implantación 
de la estrategia.

• Indicadores y objetivos.

• Impacto organizativo.

• Previsiones económicas.

• Documento principal ‘vertical’ u 
‘horizontal’ con todo el contenido (salvo 
anexos extensos).

• Documento resumen presentación.

• Una buena estrategia se puede hacer 
pública.

• Contenidos para comunicación en página 
web u otros medios.

• Nota de prensa.

Entregables

Alineamiento estratégico.
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El cerebro humano funciona con un orden, pensar en términos de proceso (primero, segundo…) o de 
construcción (cimientos, paredes, techo).

Intentar expresar las cosas con un orden.

Alternativa

Atención 
primaria

Salud 
pública

Sistema vasco de salud

Atención 
socio-sanit.

Atención 
hospitalaria

Gobernanza

I+D+ISo
p

o
rt

e
Á

re
as

Atención integral y contínua

Profesionales y trabajo en red

Original

Alineamiento estratégico.



131

Cada una de las acciones para la ejecución tendrá una descripción mínima.
Ejemplo ficha de una acción de un Plan Estratégico

Alineamiento estratégico.
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Los objetivos se deben validar con la alta dirección.

El cuadro de indicadores o cuadro de mando es la principal 
herramienta de alineamiento y seguimiento.

Esquema del cuadro de mando
(Kaplan & Norton)

• Establecer objetivos cuantitativos: medibles.

• Establecer objetivos cualitativos: ejemplo objetivos de acción 
(muy importantes si no controlamos los resultados).

Los 
objetivos 
deben ser:

• Relevantes para la actividad de la entidad.

• Coherentes con la misión, visión y valores 
de la empresa.

• Posibles de conseguir en relación con los 
factores de tiempo y medios.

• Definidos en el tiempo.

• Medibles en términos cuantitativos o 
cualitativos.

• Formulados de forma clara.

Alineamiento estratégico.
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Tratar de implantar una 
herramienta (on-line u 
off-line de seguimiento 
de la ejecución).

Existen herramientas para publicitar la evolución del plan.
Ejemplo Dashboard corporativo

Alineamiento estratégico.

Fuente: Corporater
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Una presentación puede ser perfectamente válida para el seguimiento

Ejemplo PPT Seguimiento plan turismo idiomático Castilla y León

Alineamiento estratégico.
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Cultura organizativa.

En la implantación, 
volvemos a hablar de 
cultura.
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Concepto implantación de Design Thinking: el prototipo mínimo viable.

• ‘Lo mejor es enemigo de lo 
bueno’. Hay que ser eficaz.

• Interesante a medida que hay 
más incertidumbre y se requiere 
responder con más agilidad.

• Se utiliza para startups pero se 
aplicando cada vez más a grandes 
entidades.

• También para experimentar con 
pequeñas pruebas relacionadas 
con tendencias futuras (ej: 
inteligencia artificial).

19

Cultura organizativa.
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• Identificar Quick Wins: éxitos rápidos que refuercen la idea de transformación.

• Mira afuera, no adentro: una cultura transformadora alienta a los empleados a mirar hacia afuera y 
comprometerse con clientes y agentes para desarrollar nuevas soluciones.

• Premia la delegación sobre control: una cultura ágil difunde la toma de decisiones en toda la 
organización.

• Fomenta la audacia sobre la inacción: una cultura transformadora alienta a las personas a tomar 
riesgos, fallar rápido y aprender, en un entorno bajo control.

• Más acción, menos planificación: una cultura moderna promueve la velocidad y la iteración continua, 
con mecanismos de planificación ‘ágiles’.

• Valora la colaboración sobre el esfuerzo individual: una cultura avanzada prospera en la transparencia 
y la interacción entre personas.

Recomendaciones organizativas en la transformación de la entidad

Algunas recomendaciones para lograr la transformación.

Cultura organizativa.
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El Plan de Comunicación del Plan Estratégico (I).

Preparar un plan sencillo acerca del propio plan estratégico.

• Recursos:

• Documento del propio plan.

• Presentación resumen ejecutivo.

• Texto para web.

• Texto para nota de prensa.

• En proyectos de gran alcance o transformación: incluso logo propio.

• Audiencias. Definir las audiencias de la comunicación:

• Equipo interno.

• Stakeholders relevantes (ej: gobierno, agentes sociales, socios y proveedores).

• Público en general.

• Medios para cada audiencia:

• Comunicación web y nota de prensa.

• Presentación personal.

• Email referente al Plan.

• Conferencia/workshop.

https://www.arval.co.uk/about-
arval/news/arval-beyond-new-strategic-plan-
2020-2025

Ejemplo logos proyecto

https://www.renaultgroup.com/wp-
content/uploads/2021/01/groupe-renault-
presentation-plan-renaulution-14-janvier-
2021.pdf

Comunicación.
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El Plan de Comunicación del Plan Estratégico (II).

Preparar la matriz del plan de comunicación según el alcance del plan.

Medios

Audiencia Web/prensa Presentación 
personal

Email Conferencia/ 
workshop

Cuándo

Equipo interno. • Durante elaboración
• Presentación del Plan
• Seguimiento

Stakeholders
relevantes 

• Durante elaboración
• Presentación del Plan
• Seguimiento

Público en general • Presentación del Plan

Comunicación.



Dos cosas a aprender y recordar hoy:
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• Algo distinto de la eficiencia operativa.

• Es la dirección y propósito hacia el que 
se dirige nuestra organización.

• La estrategia es un conjunto de 
enfoques y actividades coordinados.

¿Qué es la 
estrategia?: 

Concepto de 
estrategia por 

Actividades Clave
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Gracias 
Eskerrik asko!

Direccion Estrategica EISP Luis Cubria 2022 1.1.pdf


