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“Planificación estratégica”

Lucenes dcn 3
Desarrollo creativo de negocio
Octubre 2004

“Lucenes dcn es una publicación que surge a partir del conocimiento generado 
 en la promoción y el desarrollo de negocios que contribuyen al arte de vivir,
 y en las ocasiones en que es significativo comprender un tema de actualidad 

fundamental para el crecimiento del negocio rentable sostenido,
ofrece claves para la reflexión estratégica, 

 y desde el que generar creatividad en el desarrollo del negocio y de la marca”
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Importancia de la planificación estratégica
Satisfacción de necesidades

En un mundo saturado de oferta, las organizaciones se diferencian por su razón última de ser
… ser capaz de satisfacer de una forma especial ciertas necesidades de la sociedad …

 Las organizaciones se diferencian, en gran medida, por su capacidad de
 atesorar entendimiento sobre las necesidades latentes de la sociedad

 y de materializarlo a través de su misión como empresa 
que dirija sus esfuerzos a dar satisfacción a algunas de estas necesidades

La planificación estratégica es la sistemática anual que desarrolla una organización
 para gestionar el proceso de ejecución de su misión,

 que responde a la dirección, la forma, los recursos, los plazos y los resultados esperados

Es un meta-proceso clave para el desarrollo del modelo de negocio
 que gestiona la mejora del entendimiento del negocio 

y que permite implantar los procesos que aseguren el crecimiento rentable sostenido
en el ejercicio de satisfacer unas necesidades de la sociedad
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Universo de la planificación estratégica
Claridad y ejecución

El saber hacer establece un diálogo enriquecedor entre idea y actuación
… desde la claridad a la ejecución …

IDEA

ACTUACIÓN

CLARIDAD

EJECUCIÓN

Necesidades latentes
 de la sociedad

Procesos integrados
del modelo de negocio

Diálogo
 enriquecedor

Una buena idea vale mucho, una mala idea cuesta mucho. Todo el esfuerzo en 
aumentar el conocimiento es poco, pues el entendimiento es siempre un territorio 
desconocido que requiere una actitud activa. Además, necesita de la ejecución para 
poder llegar a ser

La ejecución es necesaria como materialización del desarrollo de una organización, 
que la expone a la realidad. La ejecución requiere esmero, rigor, método … Además, 
la ejecución necesita de la idea para tener una dirección con sentido

EL SABER HACER
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Dimensiones de la planificación estratégica
Interpretación y desarrollo

La distancia entre idea y actuación es rica en sutilezas que requieren diferente tratamiento
… desde la dificultad de la interpretación a la dificultad del desarrollo …

SEGUIMIENTO
RESULTADOS

PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO

CONTENIDO
DEL NEGOCIO

INTERPRETACIÓN
RESULTADOS

INTELIGENCIA
DE NEGOCIO

MEJORAS DEL
MODELO DE NEGOCIO

DIMENSIONES

La inteligencia del negocio es un proceso colectivo entre los miembros del consejo 
de administración o del equipo directivo y que consiste en alcanzar la claridad de 
entendimiento de las necesidades latentes de la sociedad y la forma de satisfacerlas

La interpretación de resultados es el fruto de la conversación entre los resultados de 
la organización y la evolución del entorno, que permite identificar oportunidades y 
riesgos inminentes en el desarrollo del negocio

El contenido del negocio son las características del modelo de empresa, que reflejan 
el entendimiento del negocio y que requieren la mejora continua de aspectos 
concretos que aumenten su contundencia

La planificación del desarrollo de la estrategia consiste en la organización de los 
recursos para la implantación del modelo de empresa, y que alinea el 
entendimiento con las acciones que está desarrollando todo el equipo

El seguimiento de resultados supone la gestión directa de la evolución de la empresa 
en su proceso de satisfacción de necesidades a la sociedad, y requiere  establecer 
ratios, objetivos y medidas

Las mejoras del modelo de negocio suponen la materialización del entendimiento 
sobre cómo satisfacer las necesidades del mercado en los procesos que conforman el 
modelo de negocio con el que se compite
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Acciones de la planificación estratégica
Entendimiento y procesos

Este meta-proceso debe alimentarse continuamente con acciones bien dirigidas
… desde la gestión del entendimiento a la mejora de los procesos …

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

PLAN DE NEGOCIO
A 3 AÑOS

DESARROLLO DEL
MODELO DE NEGOCIO

CONTROLLING
TRIMESTRAL

ENTEDIMIENTO
DEL NEGOCIO

MEJORAS PROCESOS
MODELO DE NEGOCIO

SEGUIMIENTO
RESULTADOS

PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO

CONTENIDO
DEL NEGOCIO

INTERPRETACIÓN
RESULTADOS

INTELIGENCIA
DE NEGOCIO

MEJORAS DEL
MODELO DE NEGOCIO

DIMENSIONES ACCIONES
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Calendario de la planificación estratégica
Prudencia y creatividad

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

PLAN DE NEGOCIO
A 3 AÑOS

DESARROLLO DEL
MODELO DE NEGOCIO

CONTROLLING
TRIMESTRAL

ENTEDIMIENTO
DEL NEGOCIO

MEJORAS PROCESOS
MODELO DE NEGOCIO

ACCIONES

La experiencia recomienda actuar sobre todas las dimensiones de la planificación estratégica
… desde la gestión prudente de los riesgos a la gestión creativa de las oportunidades …
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Entendimiento del negocio
Planificación estratégica

… la claridad …

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENTEDIMIENTO
DEL NEGOCIO

El entendimiento del negocio se basa en la calidad del pensamiento colectivo que el consejo de administración o 
el equipo de dirección es capaz de generar, y que supone la inteligencia del negocio, la cual identifica las 
necesidades latentes de la sociedad y el modelo de negocio con el que satisfacerlas
Es conveniente formalizar periódicamente, al menos trimestralmente, las conversaciones enriquecedores que 
surgen entre los miembros de la organización o personas relacionadas con ella sobre las necesidades de la sociedad 
y la forma en que se están abordando
De esta forma, se construye un entendimiento colectivo a partir del conocimiento atesorado por la organización, y 
termina por ser uno de los activos más valiosos que un grupo puede generar
Se alimenta del controlling trimestral del desarrollo de negocio, lo cual permite reaccionar a tiempo ante los 
constantes cambios de un mundo dinámico
Identifica aquellos aspectos del negocio que requieren un tratamiento monográfico más profundo
Anualmente se revisa el modelo de negocio que se está persiguiendo dentro del plan de negocio a 3 años, lo cual 
permite acelerar determinadas dinámicas de desarrollo de la organización, haciendo que la mayor inteligencia del 
negocio se refleje en la promesa que los procesos entregan al mercado
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Controlling trimestral
Planificación estratégica

… la interpretación de los resultados …

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTROLLING
TRIMESTRAL

Es un ejercicio de análisis de la evolución del negocio y que alimenta el pensamiento colectivo del que surge la 
inteligencia del negocio
El controlling trimestral supone un ejercicio de interpretación sobre el desarrollo del negocio, que acumula la 
mejora continua de un proceso que se repite periódicamente
Estudia la información de gestión que mejor refleja el estado de desarrollo del modelo de negocio con el que se 
quiere satisfacer las necesidades latentes de la sociedad
Un Cuadro de Mando Integral bien alineado con la inteligencia del negocio puede aportar las bases de 
interpretación sobre la evolución del negocio
Exige la participación de todo el consejo de administración o el equipo directivo en interpretar las desviaciones que 
el modelo de negocio puede estar teniendo con la satisfacción de las necesidades de la sociedad
Se alimenta del diálogo que surge de la dirección del día a día del negocio, por lo que requiere de una organización 
inteligente en el ejercicio de satisfacer las necesidades de mercado

lunes 13 de febrero de 12



dcn planificación estratégica 9

Desarrollo modelo de negocio
Planificación estratégica

… hacer crecer las dimensiones del modelo de negocio  …

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DESARROLLO DEL
MODELO DE NEGOCIO

El ejercicio de entendimiento de la sociedad y la forma de satisfacer sus necesidades, identifica aspectos del 
modelo de negocio no bien enfocados, poco entendidos o equivocados en la forma de hacer negocio
Es cuando resulta necesaria la dedicación a desarrollar con profundidad esos aspectos del negocio, de forma que la 
inteligencia de negocio contribuya a mejorar el modelo de negocio con el que se satisface las necesidades del 
mercado
Esta dedicación desarrolla progresivamente los diferentes aspectos del modelo de negocio en cuanto a logística y 
operaciones, distribución comercial y gestión de la marca
Hay tres momentos del año, en que la dinámica del negocio permite concentrarse en esta profundización: Febrero-
Marzo, Mayo-Junio y Noviembre-Diciembre
Es recomendable desarrollar todas las dimensiones del modelo de negocio, dedicando cada uno de estos tres 
momentos a una dimensión del negocio; por ejemplo

Febrero-Marzo a logística y operaciones
Mayo-Junio a distribución
Noviembre-Diciembre a Marca, producto y marketing
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Plan de negocio a 3 años
Planificación estratégica

… alinear a toda la organización hacia la misma meta …

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PLAN DE NEGOCIO
A 3 AÑOS

No hay una estrategia que satisfaga determinadas necesidades de mercado sino se es capaz de implantarla, lo cual 
exige que toda la organización anualmente entienda, de forma conjunta, el gap existente entre el modelo de 
negocio que se debe desarrollar y el modelo actual
El modelo de negocio a desarrollar se alimenta del entendimiento del negocio y del desarrollo de determinados 
aspectos del mismo y la situación actual viene del seguimiento del día a día y de su interpretación
El gap existente permite identificar de forma conjunta las acciones a desarrollar y su actualización exige gestionar 
un proceso más del negocio: proceso de gestión estratégica
Para este proceso es necesario disponer de una herramienta de gestión de la implantación de esa estrategia, el plan 
de negocio, que se actualiza anualmente entre los meses de Agosto y Noviembre, con una perspectiva hacia el 
futuro de no menos de 3 años
De esta forma, toda la organización es consciente del camino que hay que recorrer, y puede repartir y priorizar sus 
recursos para implantar la estrategia, determinar así la estructura organizativa con la que se va a acometer el futuro, 
y establecer los objetivos a alcanzar y la forma en que se va a medir y retribuir, incluida la presupuestación anual
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Comité de dirección
Planificación estratégica

… la coordinación de la ejecución …

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

El comité de dirección, bajo la dirección del director general, es el encargado de ejecutar la estrategia
La operativa requiere el desarrollo de un diálogo orientado a entender las dificultades de la implantación, a 
buscar soluciones alternativas cuando lo planificado no funciona o a identificar y proponer alteraciones profundas 
que descalifican los planes anteriores
Este diálogo se produce entre los directivos de las áreas del negocio, cada uno encargado de una cierta dimensión 
del negocio, y exige que deben enriquecerse unos a otros con la información, valoraciones y apoyo necesarios para 
que el diálogo conduzca a la mejor implantación
Requiere una serie de ratios, mediciones y objetivos que apoyen la interpretación del día a día
Se le exige eficiencia y eficacia en la ejecución
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Mejoras de procesos
Planificación estratégica

… la ejecución …

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MEJORAS PROCESOS
MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio es la forma como la empresa satisface las necesidades que el mercado no tiene satisfechas y 
que la empresa es capaz de solucionar
Este modelo de negocio se compone de la coordinación de una serie de procesos de negocio más concretos, cada 
uno dirigido a resolver un aspecto de la necesidad de mercado
La gestión de los procesos permite la mejora continua o radical de la forma en que se están ejecutando, 
acumulando a la experiencia propia de la ejecución, el enfoque que del entendimiento del negocio puede utilizarse 
en la mejora de la satisfacción de las necesidades de mercado
Los procesos en sí aportan determinados aspectos al negocio, que caracterizan de forma inexcusable la satisfacción 
última que se da a las necesidades del mercado
Los procesos deben asegurar la viabilidad del modelo global de la empresa
Las contradicciones que se producen al ejecutar impiden la implantación de una estrategia
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Proceso de planificación estratégica
Intuición y convicción

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

PLAN DE NEGOCIO
A 3 AÑOS

DESARROLLO DEL
MODELO DE NEGOCIO

CONTROLLING
TRIMESTRAL

ENTEDIMIENTO
DEL NEGOCIO

MEJORAS PROCESOS
MODELO DE NEGOCIO

ACCIONES

El proceso de planificación estratégica integra desde la idea a la acción
… aprovechando la ambición de la intuición y la firmeza de la convicción …
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Significación última
Planificación estratégica

  dcn recomienda implantar el proceso de planificación estratégica, 
 como pieza fundamental para satisfacer las necesidades del mercado

Un negocio ejecuta una serie de procesos
 por medio de los cuales se satisfacen necesidades de mercado

y cuya suma constituye el modelo de negocio.
Cada vez más se compite por un modelo de negocio

Es necesario entender la evolución
 del modelo de negocio,

 disponiendo de unos ratios claros y medibles,
 de unos objetivos a alcanzar

 y de una organización adecuada y alineada
 en una misma dirección

Es recomendable implantar un proceso
 de planificación estratégica de desarrollo del modelo de negocio

 o mejorar el que actualmente se siga.
Esta decisión redundará  en el enriquecimiento de la inteligencia de negocio,

 capaz de entender las oportunidades existentes y medir los riesgos presentes y futuros, 
 y en la mejora de la ejecución de los procesos que,

 en último término, son los satisfacen las necesidades al mercado

Es necesario gestionar el desarrollo
 del modelo de negocio

 como elemento vivo y dinámico 
 que debe adaptarse a los cambios del entorno

y mejora los procesos que constituyen 
 el modelo de negocio

Es necesario entender la evolución
 del entorno que rodea al negocio,

 identificar las necesidades latentes de la sociedad
 y las oportunidades de satisfacción de las mismas
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Visión de dcn
Planificación estratégica

 dcn contribuye a enriquecer el diálogo corporativo en el que se basa la 
 planificación estratégica para desarrollar negocios que contribuyan al arte de vivir

dcn es una promotora de negocios
 que contribuyen al arte de vivir

Esta actividad se realiza desde
 el mecenazgo intelectual y de recursos,

 de actividades que satisfacen necesidades latentes de la sociedad

La planificación estratégica de la actividad a desarrollar
 permite alinear todos los esfuerzos  de la organización

 en la misma dirección para satisfacer las necesidades del mercado

La actividad de negocio enfoca todos sus esfuerzos
 hacia la creación de una marca reconocible 

por su propia personalidad de misión y modelo de negocio

El enfoque de empresa debe asegurar
 el desarrollo rentable sostenido  de la actividad

 como medio de alcanzar la misión de satisfacer esas necesidades
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