
PLANEACIÓN

 ESTRATÉGICA



Las grandes corporaciones requieren de una estrategia que les

permita alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.

El diseño, la puesta en marcha y la ejecución de la estrategia

son funciones esenciales, porque ayudan a modelar la forma en

que se llevarán a cabo los negocios por medio de un plan de

acción que coordina las iniciativas individuales de todas las

áreas, contribuyendo a la creación de un ambiente alineado a

los objetivos, orientado a resultados y evitando posibles

confusiones. 

Uno de los errores más importantes que surgen durante el

proceso de planeación estratégica, es la falta de una visión de

negocio que pueda seguir la administración. el proverbio: “si no

sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable”,

no podría ser más útil para incitar a la reflexión de la carencia de

una visión estratégica en el proceso de planeación.

INTRODUCCIÓN



El desafío más importante para una empresa es construir

un plan estratégico que contenga unos pilares que

permitan construir las bases de un negocio exitoso. El plan

debe ser trazado para su ejecución dentro de un plazo

definido, estableciendo cada una de las variables

importantes a tener en cuenta dentro del corto, mediano y

largo plazo. La vigencia del plan oscila entre 1 y 5 años

(por lo general, 3 años). 

Un plan estratégico debe ser cuantitativo, específico y

temporal. Cuantitativo porque indica los objetivos

numéricos de la empresa. Es específico porque marca

unas políticas y unas líneas de acción para conseguir los

objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser

cumplidos por la empresa para que la puesta en práctica

del plan sea exitosa. Adicionalmente, la misión, La Visión y

Los Objetivos estratégicos deben estar alineados entre sí

para lograr que el Plan Estratégico se convierta en la

columna vertebral de nuestra empresa. 

DESAFÍOS



• Diseñar o Revisar el Plan Estratégico de la Empresa en caso

de que ya exista. 

• Alinear la Organización para lograr los objetivos propuestos

en el Plan Estratégico. 

• Revisar las áreas participantes para establecer en cuales hay

oportunidades de mejora. 

• Revisar los objetivos y validar la capacidad en que se

encuentra la empresa para poder alcanzarlos en el plazo

establecido. 

• Diseñar las Estrategias y las Tácticas necesarias para alcanzar

los objetivos propuestos. 

• Revisar en detalle el desempeño de cada una de las áreas

participantes para minimizar las posibilidades de

incumplimiento o fracaso del resultado propuesto. 

SOLUCIÓN



1. Definir el plan estratégico de la empresa permite que no

se den pasos a ciegas . 

2. Alinear la organización para no desgastarse ejecutando

acciones que no impacten los objetivos propuestos dentro

del Plan estratégico. 

3. Minimizar las posibilidades de la pérdida de Mercado y

de valor de la empresa. 

4. Minimizar las pérdidas de tiempo, dinero, materia prima. 

5. Trabajar bajo premisas ciertas las cuales permiten

conocer la posición en la que se encuentra la empresa y la

de los competidores. 

6. Conocer nuestras debilidades y amenazas para trabajar

en la dirección correcta y combatirlas. 

7. Potenciar nuestras fortalezas y aprovechar las

oportunidades que ofrece nuestro negocio.

BENEFICIOS



Somos una Compañía Americana ubicada en la ciudad de Miami, orientada a la Consultoría y Acompañamiento

Gerencial de Pequeñas y Medianas Empresas y al desarrollo y formación del equipo humano que las integran.

 

https://www.ibconsultingpartners.com/

Contacto:  info@ibconsultingpartners.com 

https://www.instagram.com/ibconsulting/
https://www.facebook.com/ibconsultingpartners1
https://api.whatsapp.com/send?phone=+13053057283&text=Estoy%20interesado%20en%20los%20servicios%20de%20IB%20Consulting%20Partners.
https://www.ibconsultingpartners.com/

