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LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICAESTRATÉGICA

Pensamiento estratégico (I):

“No hay viento favorable para el barco que no 
conoce su rumbo” (Séneca)
Alicia: “¿Me puedes decir, por favor, qué 
camino he de tomar?”. Gato de Cheshire: “Eso camino he de tomar?”. Gato de Cheshire: “Eso 
depende mucho de adónde quieres 
llegar” (C. Dodgum-L.Carroll)
“Un barco no es un objeto cuyo 
fin es navegar, sino llegar a 
un puerto” (Pessoa)

Pensamiento estratégico (II):

“Los planes mejor hechos siempre han 
fracasado por las pequeñeces de los que tenían 
que ponerlos en práctica. Incluso los 
emperadores no podían hacer todo ellos emperadores no podían hacer todo ellos 
mismos” (B. Brecht “Madre coraje”)
“Yo estaba tan calentito en mi cama 
y, de repente, era parte de un Plan” 
(Woody Allen “Shadows and Fog”)

LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL 
ÁMBITO ÁMBITO 
TERRITORIAL

Ventajas y beneficios de la 
planificación estratégica (I):

Visión global e intersectorial del territorio
Establece objetivos estratégicos 
coincidentes con el futuro deseado
Concentra energías y evita dispersión de 
esfuerzos
Concentra recursos limitados en temas 
críticos, optimizando recursos globales
Estimula el diálogo y el debate social 



Ventajas y beneficios de la 
planificación estratégica (II):

Genera consenso y compromiso 
para la acción
Favorece la movilización pública y privada
Ayuda a la toma de decisionesAyuda a la toma de decisiones
Favorece la coordinación 
entre administraciones
Propicia la cooperación entre 
los sectores público y privado
Facilita la concertación de acuerdos entre 
agentes económicos y sociales 

Ventajas y beneficios de la 
planificación estratégica (III):

Crea una cultura estratégica que 
estimula la conciencia comunitaria
Facilita la tarea del político 
aportándole un marco de referenciaaportándole un marco de referencia
Aumenta la objetividad al realizar un 
diagnóstico previo a la definición de 
estrategia
Identifica recursos y fondos públicos para la 
ejecución de los proyectos 

Limitaciones de la planificación estratégica 
previas a la formulación del plan:

Desconocimiento de la metodología
Dificultades para el mantenimiento de la 
participación
Relaciones con medios de comunicaciónRelaciones con medios de comunicación
Temor al uso partidista del plan
Aparición de detractores 
Falta de confianza en la utilidad 
del plan 

Limitaciones de la planificación estratégica 
durante la elaboración del plan:

Carencia de información actualizada y 

suficiente para la elaboración del diagnóstico

Desigual participación de losDesigual participación de los

distintos sectores sociales

Resistencia al cambio de administraciones y 

agentes económicos y sociales 

Limitaciones de la planificación estratégica 
durante la ejecución del plan (I):

Desfases amplios entre la elaboración y la 
ejecución
Dificultades de accesibilidad a los recursos 
para su puesta en marchapara su puesta en marcha
Dificultades para involucrar a los 
agentes encargados 
de su impulsión

Limitaciones de la planificación estratégica 
durante la ejecución del plan (II):

Tensiones políticas no resueltas durante el 
proceso de formulación

Dificultad en las relaciones interinstitucionales Dificultad en las relaciones interinstitucionales 
durante la ejecución

Utilización banal como fruto 
de una moda que otorga 
status 



Riesgos e inconvenientes de la 
planificación estratégica:

Aplicación de la planificación estratégica con 
objetivos de marketing político
Ejecución del plan centrada en proyectos 
puntuales olvidando el objetivo generalpuntuales olvidando el objetivo general
Falta de revisión que genera rigidez
Diagnóstico incompleto y/o defectuoso
Generación de expectativas 
imposibles de alcanzar
Que no descienda a medidas 
y proyectos concretos 

ELEMENTOS ESENCIALES 
EN EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Características de la 
planificación estratégica (I):

Requiere participación activa
de los sectores público y privado 

Determina objetivos estratégicos: 
“aquellos que permiten conseguir una posición “aquellos que permiten conseguir una posición 
competitiva y de calidad de vida superior a la 
media”

Se concibe como un plan de acción

Trata de concertar las estrategias de las 
diferentes entidades y empresas

Características de la planificación 
estratégica (II):

Dirigir propuestas a organismos, entidades o 
empresas que no hayan participado no es un 
plan estratégico

El plan debe implicar a los principales agentes El plan debe implicar a los principales agentes 
económicos, sociales y políticos

Un plan estratégico debe 
de ser un plan consensuado

Debe tener un apartado
referente a la comunicación 

Características de la planificación 
estratégica (III):

El diagnóstico se ha de basar 
en el análisis interno y externo 

El diagnóstico se formalizará 
bajo la forma del análisis DAFObajo la forma del análisis DAFO

El plan debe ser integral: afecta a los 
diferentes aspectos económicos, sociales, 
culturales, educativos y asociativos

Debe centrarse en pocos objetivos, pero
éstos han de ser claves y factibles

La participación ciudadana. 
Justificación (I):

El éxito de un plan requiere la 
participación de los agentes económicos y 
sociales actuantes en el territorio

El plan tiene carácter indicativo, por lo que El plan tiene carácter indicativo, por lo que 
los actores deben sentirse motivados y 
comprometidos para llevarlo a la práctica

Coordinación y consenso son esenciales para 
determinar los objetivos y, aún más, en el 
momento de la ejecución



La participación ciudadana. 
Justificación (II):

La sociedad debe sentirse identificada con el 
plan, motivada y comprometida con el mismo
Se trata de diseñar el futuro superando las 
discrepancias coyunturales
Es un instrumento clave para incentivar la Es un instrumento clave para incentivar la 
participación social
La participación no debe confundirse con una 
asamblea popular
La participación no sustituye 
a las instituciones

Articulación de la participación en los 
planes estratégicos:

Estructuras permanentes
� Núcleo directivo

� Órgano de participación ciudadana

Estructuras variablesEstructuras variables
� Mesas de trabajo

� Mesas de impulso y 
seguimiento

Oficina Técnica

La estrategia de comunicación (I):

Clave para facilitar el consenso y la complicidad 
de los agentes

Creación de imagen del plan 
(slogan, logotipo, folletos, (slogan, logotipo, folletos, 
encartes en prensa, etc.)

Objetivos en la fase de elaboración:

� Conseguir un nivel suficiente de conocimiento 
y comprensión de los objetivos del plan

� Generar predisposición favorable a la 
participación

La estrategia de comunicación (II):

Objetivos en el proceso de ejecución:
� Conseguir el conocimiento, comprensión e 
involucración de los agentes con las 
propuestas del planpropuestas del plan

� Promover compromisos de participación

� Apoyo a las estrategias 
de implantación

Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (I):

1ª.- La experiencia vale la pena
2ª.- Los ciudadanos tienen un gran interés 
por participar en el gobierno de su 
territorioterritorio

3ª.- Se ha de procurar que en el proceso de 
planificación estratégica no se produzcan 
exclusiones. La máxima representación de 
los ciudadanos constituye la garantía de su 
éxito y de la elevada participación de los 
mismos

Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (II):

4ª.- Democratizar al máximo el proceso
5ª.- No imponer propuestas para las que no 
exista consenso o acuerdo sobre su 
oportunidad temporaloportunidad temporal

6ª.- Adaptar la metodología del plan a las 
necesidades específicas de cada ciudad o 
de cada momento



Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (III):

7ª.- Al plan le cuesta adquirir credibilidad. 
La gente -algunos políticos y muchos 
ciudadanos- tienen dudas acerca de su 
efectividad. Con el tiempo se gana en efectividad. Con el tiempo se gana en 
valoración

8ª.- Credibilidad y eficacia 
dependen de la continuidad

9ª.- Las dificultades de organizar una 
adecuada política de comunicación

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO: FASE DE ESTRATÉGICO: FASE DE 

PREPLANIFICACIÓN

Organización del proceso de 
planificación (I):

Punto de partida: organización 
del propio proceso estratégico

El promotor (I):
El liderazgo debe recaer en el actor/es económicos, � El liderazgo debe recaer en el actor/es económicos, 
políticos o sociales más importantes del territorio

� En los planes municipales el liderazgo recae en el 
ayuntamiento

� En otros: en grupos económicos, empresariales, 
asociaciones de vecinos, gobiernos provinciales, etc.

� El liderazgo puede ser rotatorio

El promotor (II):
� Principios básicos que debe 
observar el líder:

�Credibilidad 

Organización del proceso de 
planificación (II):

�Credibilidad 

�Capacidad de convocatoria

�Habilidad para conciliar intereses divergentes

� No debe propiciar la exclusión de instituciones o 
agentes por causas políticas

� Se han de implicar al conjunto de los agentes 
públicos y privados del territorio

Establecimiento del esquema 
organizativo (I):
Estructuras permanentes: núcleo directivo y 
órgano de representación ciudadana
Núcleo directivo (comité ejecutivo, comisión 
permanente, comisión directiva o patronato): 
� Responsable del proceso de elaboración e � Responsable del proceso de elaboración e 
implementación del plan

� Incluye a las entidades socioeconómicas con mayor 
peso en el territorio, representadas 
por sus máximos dirigentes

� Equilibrio del peso relativo de los
sectores público y privado, 
económico y social

Establecimiento del esquema 
organizativo (II):

Funciones del núcleo directivo:
� Dirigir el proceso de elaboración 
y ejecución del plan estratégico

� Discutir y ratificar los temas estratégicos que han 
de estudiar los técnicos, así como el resultado de de estudiar los técnicos, así como el resultado de 
sus trabajos

� Debatir y aprobar los documentos que se 
elaboren a lo largo del proceso

� Aprobar el plan y proponer su ratificación al 
órgano de representación ciudadana

� Establecer sistemas de seguimiento y control 
adecuados en el proceso de ejecución



Establecimiento del esquema 
organizativo (III):
Órgano de participación ciudadana (asamblea 
general, consejo general, comisión plenaria, 
asamblea de colaboradores o consejo estratégico)(I):
� Funciones:

�Participar en las comisiones �Participar en las comisiones 
técnicas o de trabajo que 
se creen

�Conocer los temas 
estratégicos propuestos

�Seguir las líneas directrices del plan
�Ratificación del plan aprobado por el núcleo 
directivo

Establecimiento del esquema 
organizativo (IV):

Órgano de participación 
ciudadana (II)
� Composición:

� Integrado por instituciones, asociaciones, 
personalidades y ciudadanos que expresen su 
voluntad de participar

�Número de miembros variable en función del 
territorio y las peculiaridades de cada plan

� Suele ser multitudinario 
� Sus integrantes actúan en nombre propio o en 
representación de asociaciones, instituciones, etc.

Establecimiento del esquema 
organizativo (V):

Las mesas de trabajo:
� Se constituyen a partir del 
órgano de participación ciudadana

� No tienen carácter permanente� No tienen carácter permanente

� Su creación se lleva a cabo para el análisis del 
diagnóstico y la formulación de estrategias 

� Su número dependerá de las áreas clave o temas 
críticos delimitados en el proceso de participación

� Conveniencia de elegir un coordinador/presidente 
con prestigio y capacidad de convocatoria

El equipo técnico (I):

Denominación: oficina de coordinación, 
secretaría técnica, oficina técnica, etc.
Es el órgano de apoyo técnico al plan y el que 
garantiza la realización de los trabajos de garantiza la realización de los trabajos de 
elaboración y de posterior ejecución, 
seguimiento y evaluación
Tareas a desempeñar por el equipo técnico (I)
� Establecer la metodología que va a seguirse
� Elaborar el calendario de actuaciones
� Confeccionar el presupuesto de cada ejercicio 

El equipo técnico (II):

Tareas a desempeñar por el equipo técnico (II)
� Poner en marcha la estructura organizativa
� Diseñar y poner en práctica la estrategia de 
comunicación
Incentivar la participación de los distintos agentes � Incentivar la participación de los distintos agentes 
económicos y sociales en el proceso

� Elaborar los informes técnicos necesarios en cada 
una de las fases

� Dar apoyo logístico a los distintos grupos de trabajo
� Evaluar y revisar el plan una vez iniciada su 
ejecución

Otros aspectos de partida (I):

Conveniencia o no del 
asesoramiento externo
� Ventajas e inconvenientes

Personalidad jurídica
� Conveniencia de que el plan se ejecute por una 
organización independiente de las instituciones y 
agentes que integran su núcleo directivo

� Fórmulas posibles: consorcio, asociación sin ánimo 
de lucro, fundación, foro, etc.



Otros aspectos de partida (II):

Otros:
� Necesidad de establecer mecanismos que 
garanticen la participación ciudadana

� Declaración institucional de los componentes del � Declaración institucional de los componentes del 
núcleo directivo (documento de bases)

� Identificar los temas críticos del plan
� Contar con dotación económica suficiente para 
poner en marcha el proceso

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO: FASE DE ESTRATÉGICO: FASE DE 

DIAGNÓSTICO

La matriz DAFO:

Condicionantes y tendencias  

del entorno exterior 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

Oportunidades 

aprovechables por las 

Amenazas 

contrarrestables por las FORTALEZAS aprovechables por las 

fortalezas 

contrarrestables por las 

fortalezas 

DEBILIDADES 

Oportunidades 

aprovechables para 

superar las debilidades 

Amenazas no 

contrarrestables si no 

se superan las 

debilidades 

 

Condicionantes 

internos 

Árbol de problemas:

Se inicia con la determinación 
del problema principal
El problema se presenta como la carencia 
de algo o la existencia de un factor muy 
negativonegativo
Identificado el problema principal se pasa a 
la determinación de las causas más 
inmediatas que lo provocan
Posteriormente, se especifican las causas 
que determinan aquéllas y, así, 
sucesivamente

Árbol de objetivos:

Concebido, consensuado y 
diseñado el árbol de problemas 
se pasa a la construcción del árbol de 
objetivosobjetivos

Consiste en la positivación del negativo

Transformar las causas en fines, resultados 
o productos

Las consecuencias se convierten en medios

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO: FASE DE 

DEFINICIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA



EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN SEGUIMIENTO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

Estado de ejecución de los 
proyectos:

Nivel de definición del responsable 
de la ejecución:
A) Medidas cuyo desarrollo corresponde a instituciones 
o entidades que ejercen un liderazgo claro

B) Medidas cuyo desarrollo ha de ser el resultado de B) Medidas cuyo desarrollo ha de ser el resultado de 
una suma de iniciativas. No hay un interlocutor 
definido

Nivel de ejecución actual de las medidas:
C) Medidas que ya se están ejecutando en el sentido 
que marca el plan

D) Medidas que no se están realizando 

EVALUACIÓN, 
REVISIÓN Y REVISIÓN Y 
REFORMULACIÓN

Evaluación del plan estratégico:

La evaluación del plan estratégico 
requiere analizar:
� Posibles cambios del entorno
� Grado de ejecución de los proyectos
� Evolución del territorio



Revisión y/o reformulación:

Valorada la ejecución del plan, atendiendo a los 
cambios en el entorno, el grado de ejecución de los 
proyectos y la evolución del territorio, se procede a 
detectar las desviaciones en relación con lo 
planificado planificado 
Si los resultados no coinciden con los esperados, se 
analizan las desviaciones y se adoptan, en su caso: 
� Medidas correctoras
� Revisión de las estrategias definidas
� Reformulación del plan
La reformulación del plan enlaza, de 
nuevo, con la fase de diagnóstico, cerrando el ciclo 
completo de la planificación estratégica 


