
Desarrollo de habilidades personales



DEFINICIÓN

Es la competencia que traza un plan
para conseguir los objetivos fijados.

- Buscando los medios necesarios

- Organizando

- y realizando el seguimiento de las
acciones que vamos a desarrollar.



PARA PODER LLEVAR A CABO UNA 
BUENA PLANIFICACIÓN ES 

NECESARIO:

•Fijar los objetivos.

•Concretar las acciones para alcanzar 
los objetivos.

•Evaluar los riesgos para planificar las 
alternativas.

•Actuar con eficiencia y calidad.

•Cumplir siempre con los 
compromisos pudiendo establecer un 
seguimiento de lo realizado.







MENTI.COM

¿Qué PODEMOS HACER PARA MEJORAR NUESTRA PLANIFICACION en 

un ENTORNO VUCA?

CODIGO 90 46 41 8



PLAN DE ACCION



¿QUE PODEMOS TRABAJAR PARA MEJORAR EN ESTA COMPETENCIA?

¿Cual es nuestra estrategia?

Planificación estratégica: misión, visión y valor

Evaluación interna y del entorno

Objetivos, indicadores, metas y acciones

Como implantamos nuestra estrategia: Cultura y Networking

Seguimiento y control de la estrategia 
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¿Cuál ES NUESTRA 
ESTRATEGIA?



•Identificación de problemas y amenazas

•Asignación de recursos

•Alineación

•Seguimiento y control de las actividades

• Identificación de nuevas oportunidades

•Mejora el entendimiento de las estrategias de los 
competidores

•Detecta y trata de minimizar situaciones no deseadas

•Promueve actitudes proactivas de los empleados y su actitud 
ante el cambio

BENEFICIOS



Sin embargo, algunos 
emprendimientos NO 
HACEN planificación 

estratégica..



PLANIFICACION ESTRATEGICA: 

MISION, VISION Y VALOR



¿Qué es LA MISIÓN?, es para lo que estamos aquí…… el para qué.

Es muy útil preguntarnos si cumple los requisitos de:

•CLARIDAD

•ALINEACIÓN

•ADECUACIÓN

•COMPATIBILIDAD



WWW.MANOSDELANA.COM



Gary Hamel 
afirmó 

sabiamente que 
“las empresas 

deben crear una 
CAUSA, no un 

negocio”



➢LA VISIÓN: proporciona el camino y entusiasmo para la dirección
futura, crea orden y compromete los corazones.

En otras palabras, es una afirmación de lo que QUEREMOS crear.

➢LA PROPUESTA DE VALOR: aquellos elementos que inducen a que
un usuario o cliente se incline por una u otra organización para
solucionar su problema o para satisfacer su necesidad..





EVALUACIÓN 
INTERNA Y DEL 

ENTORNO



Antes de proceder a fijar los 
objetivos de la organización, 

debemos estudiar SUS 
ASPECTOS INTERNOS Y 
LOS DE SU ENTORNO. 

Para ello, es muy recomendable, 
la matriz DAFO, la cual consta de 

aspectos internos (fortalezas y 
debilidades) y externos 

(oportunidades y amenazas).

https://www.iebschool.com/blog/analisis-dafo-creacion-empresas/


OBJETIVOS, 
INDICADORES, 

METAS Y ACCIONES



1.- Definir los objetivos estratégicos

2.- Construir indicadores, metas y un plan 
de acción

Para aclarar los términos, veamos algunas 
definiciones:

❑ INDICADORES

❑METAS

❑ LAS ACCIONES



IMPLANTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA: 

CULTURA Y 
NETWORKING



Networking

✓KNOW-HOW

✓KNOW-WHO

Debéis ser un agente de relaciones que
sepa dónde está la persona o
institución que necesita para sus
actividades.

https://www.iebschool.com/blog/networking-profesional-reclutamiento-seleccion/


SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE LA 

ESTRATEGIA



¿Cómo efectuar una revisión de la 
efectividad de la estrategia?

- LA REACCIÓN de los competidores a la estrategia

- CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE LOS COMPETIDORES

- CAMBIOS EN LA FORTALEZAS Y DEBILIDADES de los competidores

- RAZONES PARA ESOS CAMBIOS

- ESTRATEGIAS EXITOSAS de los competidores



¿Pensar antes de actuar!

De eso se trata la 
planificación estratégica. 

CONCLUSIÓN



EJEMPLO

Crea una 
propuesta de tu

PRESUPUESTO 
ANUAL



MENTI.COM

¿Qué HERRAMIENTAS, DIGITALES O NO, UTILIZAS PARA TU 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL O EN BUSQUEDA DE EMPLEO?

CODIGO 3978 0268








