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Presentación Taller

• Taller sobre Planificación Estratégica para época de 
restricciones Covid

• para Cooperativas

• Objetivos:
• Mostrar la importancia de la metodología de Planificación 

Estratégica

• Dar a conocer el método de Planificación Estratégica

• Mostrar herramientas para la implementación de la Planificación 
Estratégica

• Destacar las principales funciones y competencias personales  para 
la implementación de  Planes Estratégicos

• Desarrollo: 1 sesión de 1½ horas
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Contenidos Taller

 Qué es la Planificación Estratégica y para qué sirve

 ¿Cómo se diseña un plan estratégico?

 Propósito (Misión), Visión y Valores

 Análisis Interno y Externo

 Estrategia y Retos

 Líneas Estratégicas

 Cuadro de Mando

 Ejecución del Plan Estratégico

 Evaluación del Plan
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¿Qué es la Planificación Estratégica?

Es una hoja de ruta para el emprendimiento, con unas 
características especiales que la convierten en una 
herramienta útil:

• DESGLOSADA: en las diferentes áreas de interés / mejora

• ESCALONADA: estableciendo sucesivos hitos a lo largo del 
tiempo de duración del Plan hasta alcanzar el objetivo 
previsto

• MEDIDA: establece sistemas de medida

e indicadores para concretar los objetivos

y el progreso
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¿Para qué sirve la Planificación Estratégica?

 ESTRUCTURAR: organiza la actividad en función de los 
propósitos, las circunstancias y la situación del emprendimiento

 SISTEMATIZAR: estableces métodos y documenta de forma 
sistemática las actividades del emprendimiento

 CUANTIFICAR: identifica valores objetivos cuantitativos para 
esfuerzos y resultados

 ORIENTAR: explicita y concreta las metas compartidas

 ATERRIZAR: lleva los propósitos a tareas

 SITUAR: visualiza la posición en que nos encontramos respecto 
a los objetivos consensuados

 MEJORAR: identifica puntos débiles y posibilidades de mejora
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¿Cómo se diseña un plan estratégico?
PASOS:

• Propósito (Misión), Visión y Valores

• Análisis Interno y Externo

• Estrategia y Retos

• Líneas Estratégicas

• Cuadro de Mando

MÉTODO:

• Participación

• Lógica causa-efecto

• Indicadores

• Realismo
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Propósito (Misión), Visión y Valores
La MISIÓN es la razón de ser de la organización, el “que “y él para 
que” de la entidad. Cuando nos referimos a la Misión, nos estamos 
refiriendo a algo más que a lo que aparece en los estatutos, la 
Misión es aquello que realmente hacemos y que nos sirve como 
elemento diferenciador de cara al exterior y motivador de cara al 
interior.

Se trata de dar respuesta a cuatro preguntas clave:

• ¿Quiénes somos?

• ¿Qué hacemos?

• ¿Para qué?

• ¿Para quién?
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Propósito (Misión), Visión y Valores
EJEMPLOS DE MISIÓN

• Apple: Diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la 
revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles.

• IKEA: Ofrecer una amplia gama de productos de muebles para el hogar, bien 
diseñados y funcionales a precios tan bajos que la mayor cantidad posible de 
personas podrá pagarlos.

• Patagonia: Crear el mejor producto, no causar daños innecesarios y utilizar el 
negocio para inspirar e implementar soluciones en el problema ambiental.

• JetBlue: Mejorar la vida de nuestros clientes, empleados y comunidad, así 
como inspirar a otros a hacerlo también.

• McGraw-Hill Latin America: Acelerar el aprendizaje a través de experiencias 
intuitivas, participativas, eficientes, efectivas y basadas en la investigación.

• AIESEC: Proporcionar a los jóvenes una plataforma global donde crezcan en 

confianza, ganan experiencia y tal vez pueden fallar, pero aprender rápido.
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Propósito (Misión), Visión y Valores
La VISIÓN es el cómo visualizamos la organización a mas largo 
plazo, es el hacia donde queremos llegar, como queremos que sea 
la organización en futuro no muy lejano. Es un objetivo ambicioso 
a perseguir:

• ¿Cómo nos gustaría vernos?

• ¿Cómo nos gustaría que nos vieran?

• ¿Qué querríamos estar haciendo?
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Propósito (Misión), Visión y Valores
EJEMPLOS DE VISIÓN

• Apple: Hacer excelentes productos y poner el foco en la innovación.

• IKEA: Mejorar la vida diaria de muchas personas.

• Patagonia: Hacer de Patagonia una compañía completamente 
responsable.

• JetBlue: Dar tarifas competitivas a los clientes en todos nuestros 
destinos.

• McGraw-Hill Latin America: Liberar el potencial de cada estudiante.

• AIESEC: Contribuir a la paz y al desarrollo del potencial humano
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Propósito (Misión), Visión y Valores
Los VALORES son los ideales, los principios éticos y pautas de 
conducta en los cuales se basa la organización para desempeñar 
su misión y conseguir su visión.

La misión y los valores forman una sola unidad en la que se 
soporta la cultura y filosofía de la organización. Los valores 
marcan cómo realizar la misión.
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Propósito (Misión), Visión y Valores
EJEMPLOS DE VALORES

Apple: Excelencia, enfoque, desarrollo e innovación

IKEA: Unión, cuidado de las personas y del planeta, conciencia de los 
costos, simplicidad, mejora, diferencia, responsabilidad y liderar con el 
ejemplo

Patagonia: Simplicidad, utilidad, minimalismo y conexión con la 
naturaleza

JetBlue: Seguridad, atención, integridad, pasión y diversión

McGraw-Hill Latin America: Compromiso, usabilidad, eficiencia y 
efectividad.

AIESEC: Excelencia, integridad, liderazgo, sostenibilidad, diversidad y 
participación
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Propósito (Misión), Visión y Valores
Algo un poco más cercano…

Misión:

Generar una herramienta de autoempleo a través de nuestra profesión y 
contribuyendo al desarrollo de la economía social y la participación

Visión:

* Tenemos proyectos en marcha financiados, hacemos actividades útiles

* Se nos conoce por ser buenos profesionales en proyectos de participación y 
emprendimiento social

* Somos referentes en nuestro ámbito profesional y territorial

* Contribuimos al aumento del peso de la ESS y a la adopción de modelos 
sostenibles y solidarios.

Valores:

* Centrados en las Personas * Cooperación * Equidad / Género

* Participación *Transparencia * Democracia * Sostenibilidad

* Solidaridad * Autonomía
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Análisis Interno y Externo
Análisis Interno

Personas socias y trabajadoras identifican, de forma consensuada, los 
aspectos fundamentales que influyen en el desarrollo de nuestro 
emprendimiento, tanto internos como externos, positivos y negativos:  
DAFO

Análisis Externo

Recopilar la visión que tienen de 

nuestra entidad los principales 

Grupos de Interés: Clientes, usuarias,

socios, proveedores y aliadas: 

Necesidades y Expectativas

(DAFO grupal, encuestas…)
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Análisis Interno y Externo
MATRIZ DAFO
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Análisis Interno y Externo
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Estrategia y Retos
Análisis CAME

• Corregir las debilidades propias de tu negocio, como factores interno.

• Afrontar las amenazas externas que presenta el mercado para tu 
negocio.

• Mantener las fortalezas intrínsecas de tu negocio.

• Explotar las oportunidades que te brinde el mercado
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Estrategia y Retos
Tipos de Estrategia

* Proactiva: se centra en explotar las fortalezas propias de tu negocio, y 
aprovechar las oportunidades que presente el mercado.

* Defensiva: consiste en mantener las fortalezas del negocio, 
utilizándolas para afrontar las amenazas, son propias de negocios 
consolidados

* Reorientación: aprovechar las nuevas oportunidades presentadas por 
el mercado, no sin antes haber corregido las debilidades que llevaron al 
negocio a la situación en la que se encuentra

* Supervivencia: supone afrontar las amenazas, evitando además que 
las debilidades propias del negocio crezcan o continúen afectándole.
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Estrategia y Retos
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Estrategia y Retos
Retos

En función de la Misión, Visión y Valores, del Análisis interno y externo y 
de la Estrategia elegida se identifican los RETOS que hay que enfrentar, 
por ejemplo:

* Retos relacionados con las personas trabajadoras: PRL, conciliación laboral, 

condiciones y situaciones, competencias y capacitación…

* Retos relacionados con la clientela / personas usuarias: comunicación, márquetin, 

adecuación respuesta a demanda, seguridad, atención, servicio post venta...

* Retos relacionados con el negocio: consolidar, ampliar o abrir líneas de negocio, 

gestión económica y financiera… 

* Retos relacionados con al producción / prestación de servicios: procesos, 

metodología, calidad, tiempos de entrega, proveedores…

* Retos relacionados con el perfil social de la entidad, orientados a: objetivos, 

colectivos, acciones, RSE, contratación, voluntariado…  
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Líneas Estratégicas
Los RETOS se priorizan y organizan en función de las PERSPECTIVAS del 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL, para convertirse en LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS
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Líneas Estratégicas
Normalmente se usan 4 perspectivas, agrupadas en 2 bloques:

1º Lo que hace la organización

a) Desarrollo, Crecimiento y Aprendizaje: ¿Que hace la 
organización para crecer y desarrollarse? Engloba también las 
infraestructuras de la organización, así como los recursos 
materiales y humanos.

b) Interna o de Procesos: Incluye todo el trabajo interno de la 
organización de las actividades que se desarrollan para 
ofrecer servicios o productos eficaces, tanto al cliente interno 
como al externo.
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Líneas Estratégicas
2º Los resultados que consigue la organización

c) Clientes: Aquellos objetivos más relacionados con los clientes 
finales o grupos de interés que aparecen en la razón de ser de 
la misión. Todo lo que aporte valor directamente a estos será 
enmarcado en esta perspectiva, siendo la esencia de los 
servicios que se ofrecen.

d) Económico-Financiera: Incluye todo lo relacionado a los 
aspectos económicos, presupuestos, resultados, ventas, 
costes, gestión de cobros y pagos, captación de fondos, 
diversificación, independencia financiera, etc.

Debido a la naturaleza de nuestras organizaciones, hemos 
añadido una perspectiva más:

e) Ofrecer valor para la sociedad
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Líneas Estratégicas
Mapa de Líneas Estratégicas
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Cuadro de Mando Integral
Se trata de desplegar las Líneas Estratégicas hasta el nivel de tarea, 
estableciendo indicadores de medida, responsables y, en su caso, 
presupuestos:

LÍNEAS

• OBJETIVOS - INDICADORES  - RESPONSABLES

• INICIATIVA-TAREA - INDICADOR - PRESUPUESTO - RESPONSABLE
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Cuadro de Mando Integral
Las LÍNEAS ESTRATÉGICAS se despliegan en OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

26



Cuadro de Mando Integral
Mapa de Objetivos Estratégicos
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Cuadro de Mando Integral
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Cuadro de Mando Integral
INICIATIVAS
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Ejecución del Plan
Se trata de poner en marcha las Iniciativas y Tareas diseñadas para 
lograr las metas previstas para cada indicador.

Se nombran personas Responsables de Objetivo / Iniciativa, a las 
que se asigna:

• Iniciativa y Tareas

• Indicadores de cumplimiento

• Fechas de realización

• Presupuesto (en su caso)
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Evaluación del Plan
La EVALUACIÓN se realiza anualmente en función de las metas 
previstas para cada indicador.

Cada año se revisa el Plan Estratégico, no sólo su cumplimiento, 
sino también posibles modificaciones y reorientaciones.

El incumplimiento de las metas previstas supone averiguar los 
motivos: meta excesiva, insuficiencia de recursos o medios, 
dificultades de gestión… que llevarían a redimensionar la meta o a 
modificar la gestión de la iniciativa.

Al finalizar un Plan se establecen las bases para el Plan siguiente.
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El equipo humano
Trabajo en Equipo

* Liderazgo

* Metas específicas, cuantificables

* Respeto, compromiso y lealtad

* Comunicación eficaz

* Aprender durante el camino

* Pensamiento positivo

* Reconocimiento
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