
PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 



La Planificación Estratégica … 

 

… es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los 

objetivos a medio y largo plazo, identificando 

metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias.  

 



Circulo Demming 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA MEDIACIÓN 

(Pequeño Corredor de Seguros) 
 

EJES ESTRATÉGICOS – INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

 

PV – PROPUESTA DE VALOR 

OR – OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

CL – ACERCAMIENTO AL CLIENTE 

PR – FOCO EN PRODUCTOS DE MAYOR VALOR 

CE – PREPARACIÓN PARA IMPACTOS DEL CONTEXTO 

EXTERNO 



ALINEAMIENTO – PETER DRÜCKER 

 

OR - OPTIMIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Objetivo: Desarrollar la visión empresarial asociada al 

modelo de negocio seleccionado. 

 

Actuaciones: 

1. DEFINIR ESTRATEGIA 

2. DEFINIR PLAN DE NEGOCIO 

3. DEFINIR PLAN DE MARKETING 

4. DEFINIR MODELO DE RELACIÓN CON LAS 

ENTIDADES ASEGURADORAS 



 

LA ESENCIA: PLAN ESTRATÉGICO ANUAL 

 

– Definición estratégica del Business Plan o Plan 

Estratégico Anual de Negocio 

– Coherencia interna de Misión, Visión y Valores 

– Definición de la “Cultura” o ADN de la empresa 

– Analisis DAFO, PEST y Matriz de Porter 

– Establecimiento de las Metas Estratégicas del 

año y a medio plazo (trienio) 

– Establecimiento de Objetivos SMART – CREMA 

– Estrategias: Planes Estratégicos 



La MISIÓN … 

… es la razón de ser de la empresa, la definición 

específica de lo que la empresa es, a que se 

dedica y a quien sirve. Se redacta 

estableciendo: La actividad empresarial 

fundamental; El concepto de producto genérico 

que ofrece; El concepto de tipos de cliente a los 

que pretende atender. 



La VISIÓN … 

… proporciona respuesta a la pregunta: ¿qué 

queremos crear?. Es el estado futuro que 

deseamos para nuestra organización. Esta 

visión recoge las aspiraciones del Consejo 

Rector y de las personas encargadas de 

establecer la dirección de la empresa. Hacia 

estas aspiraciones deben ir encaminados los 

esfuerzos y las acciones de todos los miembros 

de la organización . 



Los VALORES … 
 

… recogen la esencia de la EMPRESA, su CÓDIGO 

GENÉTICO, representan una pauta de 

funcionamiento, guían el camino a seguir y 

reflejan el espíritu de la organización. Son el 

marco de referencia y de unión entre los socios, 

los trabajadores y los clientes. Mantienen una 

constante de orientación estratégica hacia la 

visión y los objetivos. 



La Cultura Corporativa … 
 

… es el conjunto de valores, costumbres, hábitos 

y creencias compartidas de una empresa. Es la 

proyección que una organización hace de su 

identidad (el ser), sus valores (el pensar) y su 

estrategia empresarial (el hacer), facilitando la 

cohesión interna de sus miembros y su 

adaptación externa.  



Los Objetivos … 

 

… son el resultado a corto y medio plazo que se 

desea lograr. Deben de guiar las decisiones y 

acciones concretas de la empresa. Deben 

permitir su evaluación y control. Deben motivar 

a todos los integrantes de la empresa hacia su 

cumplimiento. Deben de cumplir los criterios de 

definición SMART o CREMA.  



Para fijar buenos objetivos hay que 

realizar un buen DIAGNÓSTICO: 

 

- ANÁLISIS DAFO 

- ANÁLISIS PEST 

- ANÁLISIS MATRIZ DE PORTER 

- ANÁLISIS SODA MECA 



OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

SITUACIÓN EXTERNA SITUACIÓN INTERNA 

DIFERENCIACIÓN 

NUEVOS PRODUCTOS 

PUNTOS DE MEJORA 

POSICIÓN COMPETITIVA 

ANALISIS DAFO 



Análisis  PEST (Macroentorno) 

 

P - Político 

E - Económico 

S - Social 

T - Tecnológico 



Análisis  MATRIZ DE PORTER 

1. Barreras de entrada 

2. Poder negociador clientes 

3. Poder negociador proveedores 

4. Productos sustitutivos 

5. Competidores actuales y branding 



Los Objetivos … 

 

… son el resultado a corto y medio plazo que se 

desea lograr. Deben de guiar las decisiones y 

acciones concretas de la empresa. Deben 

permitir su evaluación y control. Deben motivar 

a todos los integrantes de la empresa hacia su 

cumplimiento. Deben de cumplir los criterios de 

definición SMART o CREMA.  



 

Criterios de definición de Objetivos “CREMA”.: 

 Con Fecha 

 Realistas 

 Específicos 

 Medibles 

 Ambiciosos pero alcanzables 



 

La coherencia interna con el eje estratégico de 

MISIÓN – VISIÓN – VALORES – CULTURA – 

METAS – OBJETIVOS debe de guiar los planes 

estratégicos: 

 

Plan Estratégico de Marketing 

Plan Estratégico de Organización y RR.HH. 

Plan estratégico Económico-financiero 



LA MÉTRICA: INDICADORES Y OBJETIVOS  

 Definición de los Objetivos Estratégicos anuales 

globales 

 Establecimiento de los procesos clave de valor añadido 

 Fijación de los indicadores válidos para cada proceso 

 Definición de objetivos SMART por unidades de 

negocio, departamentos,  por procesos y por persona 

(individuales) 

 Evaluación del desempeño personal 

 Control de cumplimiento de objetivos 



LA OPERATIVA: ENCAJE DE LOS PLANES 

 

Definición del Plan de Marketing 

Definición del Plan de Acción Comercial 

Definición del Plan de organización de 

personas (RR.HH.) 

Definición del Plan Económico-financiero 

Coherencia interna de todos los planes con la 

misión, visión, valores y metas estratégicas 



 

EL CUADRO DE ALARMAS Y CONTROL 

 
 La Dirección por Objetivos 

 El Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 Un CMI para PYMES: alarmas y controles 

 Temporalización de los análisis 

 Desviaciones sobre las que actuar 

 Planes de acción ante las desviaciones 

 

“Sólo se puede mejorar aquello que se puede medir” 

NORTON y KAPLAN (bsc) 



1 

ANÁLISIS DE 

SITUACIÓN 

FASE 1 

DEFINICIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

FASE 2 

PLANES DE 

ACCIÓN 

FASE 3 

CONTROL 

SEGUIMIENTO 

FASE 4 

VISIÓN ESTRATÉGICA VISIÓN OPERATIVA 
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MARKETING OPERATIVO MARKETING ESTRATÉGICO 

•Conquistar mercados existentes 

•Alcanzando cuotas de mercado prefijados 

•Gestionando producto, punto de venta, 

precio y promoción 

•Ciñéndonos al presupuesto de marketing 

•  Detecta necesidades y servicios a cubrir 

•  Identificando productos y mercados, y 

analizando el atractivo del mercado. 

•  Descubriendo las ventajas competitivas 

•  Haciendo previsiones globales 

CORTO-MEDIO PLAZO MEDIO-LARGO PLAZO 

Busca comida AHORA! Busca un lugar donde conseguir 
comida no sea un problema! 

TENGO HAMBRE! 
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El PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING es un documento de 
trabajo, formal, escrito, en el que a partir de los objetivos 
generales de la empresa y de un escenario futuro previsto, 
se definen unos objetivos de marketing específicos y se 
determinan unas vías susceptibles de alcanzarlos, 
ordenando las actuaciones comerciales a realizar en el 
tiempo, asignando responsabilidades y determinando los 
presupuestos correspondientes 

UTILIDAD 

Obliga a pensar 
creativamente 

en el futuro 

Facilita la 
coordinación de 

actividades 

Constituye un 
importante 

elemento de 
comunicación  

Permite 
controlar la 

realización de 
los objetivos 



•PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

•PLAN DE MARKETING 

•ANÁLISIS INTERNO 

•- Capacidades 

•- Recursos 

•Puntos fuertes y débiles 

•ANÁLISIS EXTERNO 

•- Entorno - Mercado 

- Competencia 

•Amenazas y Oportunidades 

•OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

•EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO 

•ESTRATEGIAS DE MARKETING 

•Política de  

•producto 

•Política de  

•distribución 

•Política de  

•precios 

•Política de  

•comunicación 

•EJECUCIÓN DEL PLAN 

•CONTROL DE RESULTADOS  
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Marketing MIX 
El Márketing MIX es el conjunto de variables controlables (producto, precio, distribución 

y comunicación), que la Empresa utiliza para ejercer una influencia en el mercado que 

tiene como objetivo. 

PRODUCTO PRECIO 

DISTRIBUCIÓN COMUNICACIÓN 

Calidad 

Marca 

Envase 

Etiqueta 

Diseño 

Precio de Catálogo 

Descuento 

Rápeles 

Formas de Pago 

Canales 

Distribución 

Localización 

Almacenamiento 

Aprovisionamiento 

Transporte 

Publicidad 

Promoción de Ventas 

Relaciones Públicas 

Venta Personal 



PERSONALES 

CONTROLABLES 

IMPERSONALES 

CONTROLABLES 

PERSONALES 

INCONTROLABLES 

IMPERSONALES 

INCONTROLABLES 

MEDIOS 

PUBLICIDAD 

PROMOCIÓN RR.PP. 

MK DIRECTO 

CONTROLABLES 

VENTA 

PERSONAL 

EL  MIX DE COMUNICACIÓN COMERCIAL 



Plan de acción comercial (PAC) 
 

Descripción DETALLADA de la acción 

Objetivos de tal acción comercial 

Target de clientes destinatarios 

Responsable de la acción 

Calendario (con los hitos) 

Presupuesto y recursos 

Indicadores para medir la acción 







PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL  -  PAC 

 
– Indicadores de control de la acción comercial 

– Ratios de control de la actividad comercial 

– Estructura de la fuerza de ventas 

– Segmentación de la cartera por clientes, por zonas, por 
productos ... O matricial mixta. 

– Argumentarios de ventas por familias de productos 

– Objetivos comerciales por familias 

– Plan de visitas y acciones comerciales 

– Plan de promociones de ventas: ofertas especiales 

– Evaluación del desempeño comercial 

– Raports de ventas, clientes, competencia y mercado 



Indicadores de control de la acción comercial 

 
– Total clientes 

– Clientes nuevos  

– Clientes recuperados 

– Clientes perdidos 

– Cuota de mercado 

– Pedidos o contratos o pólizas 

– Tamaño / volumen del contrato 

– Volumen total de ventas 

– Volumen de ventas por target o segmento de clientes 

– Volumen de ventas  por zona 

– Volumen de ventas por familia de productos o por producto 

– Productos en el portfolio 

– Productos nuevos 

– Unidades de producto vendidas 

– Distribuidores o socios (formales y trade marketing) 

– Tamaño del equipo de ventas 

– Tamaño de la cartera de clientes por vendedor 

– Costes de ventas 

– Margen bruto 

– Beneficios … 



MUCHAS GRACIAS  
por su participación y compromiso 

 
CONTACTO 

kriesgo@grupofida.com   
KIKE: 655 928160 


