


Definición:

El detalle de nuestro futuro, construido sobre nuestros deseos más sublimes.

El futuro donde vamos a pasar el resto de nuestros días.

(Pat Riley)

(John F. Kennedy)

Visión 



Las pinturas en las cuevas rupestres…

…no era más que imaginar lo deseado

Es más fácil hacer un puzzle…

…si antes hemos visto la caja

Deseo Eficacia

Visión 
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¿Por qué y para qué proyectar y definir una Visión?:

Si además la compartimos, 
se estimula el compromiso

…la Utopía

Visión 



Misión 

Definición:

¿Cuál es nuestra razón de ser?

¿Para quién trabajamos?

¿Cuál es la finalidad de nuestro trabajo?

¿Cómo lo 
vamos a 
hacer?

Razón fundamental de la existencia de la organización.



Misión 

Plan estratégico

La palabra estrategia proviene del griego:

La palabra estrategia significa literalmente “guía de los ejércitos” .

Στρατηγικηζ

Аγειν

(Stratos) =

(Agein) =

Ejército

Conductor - Guía



Valores 

Principios rectores

INSPIRAR  y   VERTEBRAR

El modelo de los seis niveles de altura  - David Allen  - GTD



Misión Valores Visión 

Un plan de acción es el resultado de una constatación, una reflexión, un análisis y 
una decisión.

Sirve para estructurar nuestro trabajo ante un problema o situación específica.

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

C R A D

Fracasar en la planificación es planificar el fracaso

El Plan de Acción



Distintas etapas para elaborar un plan de acción

 Análisis de la situación.



 La ley de Ishikawa

Todos los problemas están causados por cinco naturalezas diferentes:

Materiales – Procedimientos – Producto – Medio – Personas 

20%

20%

20%

20%

20%

20 % cada naturaleza

Análisis de situaciones



Experiencia vivida en un restaurante…

Materiales Procedimientos Producto Medio Personas



Experiencia vivida en un restaurante…

Materiales Procedimientos Producto Medio Personas

Calidad cubiertos
Cristalería rota
Vajilla plástico

Música
Temperatura

Tamaño mesas
Olor 

Cocción del producto
Acogida técnica

Iluminación
Rapidez 

Carta sucia
Temperatura

Cocción del producto
Manteles sucios

Carta sucia
Cuenta equivocada

Sabor 
Presentación

Cantidad
Acogida técnica
Conocimientos
Cristalería rota

Rapidez 

Sabor 
Presentación 

Calidad
Mal estado
Cantidad

Cocción del producto
Equilibrio carta

Música 
Temperatura

Olor 
Iluminación

Ubicación del local
Acceso del local

Rapidez 
Tamaño mesas

Cristalería rota
Carta sucia

Cuenta equivocada
Educación

Acogida comportam.
Rapidez 
Servicio

Conocimientos
Equilibrio carta



 La ley de Paretto ( 20 / 80 )

El 20 % de los productos generan el 80 % de la cifra de negocio.

Aportando una solución al 20% de las
dificultades, solucionas el 80% de los problemas

Análisis de situaciones

El 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas.

El 80% de las ventas de una empresa proviene de un 20% de sus clientes.

El 20% de la población mundial consume el 80% de sus recursos.



Experiencia vivida en un restaurante…

materiales procedimientos producto medio personas

calidad cubiertos
cristalería rota
vajilla plástico

música
temperatura

tamaño mesas
olor 

cocción del producto
acogida técnica

iluminación
rapidez 

carta sucia
temperatura

cocción del producto
manteles sucios

carta sucia
cuenta equivocada

sabor 
presentación

cantidad
acogida técnica
conocimientos
cristalería rota

rapidez 

sabor 
presentación 

calidad
mal estado
cantidad

cocción del producto
equilibrio carta

música 
temperatura

olor 
iluminación

ubicación del local
acceso del local

rapidez 
tamaño mesas

cristalería rota
carta sucia

cuenta equivocada
educación

acogida comportam.
rapidez 
servicio

conocimientos
equilibrio carta



Experiencia vivida en un restaurante…

materiales procedimientos producto medio personas

calidad cubiertos
cristalería rota
vajilla plástico

música
temperatura

tamaño mesas
olor 

cocción del producto
acogida técnica

iluminación
rapidez 

carta sucia
temperatura

cocción del producto
manteles sucios

carta sucia
cuenta equivocada

sabor 
presentación

cantidad
acogida técnica
conocimientos
cristalería rota

rapidez 

sabor 
presentación 

calidad
mal estado
cantidad

cocción del producto
equilibrio carta

música 
temperatura

olor 
iluminación

ubicación del local
acceso del local

rapidez 
tamaño mesas

cristalería rota
carta sucia

cuenta equivocada
educación

acogida comportam.
rapidez 
servicio

conocimientos
equilibrio carta



 Análisis DAFO
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Análisis de situaciones



 Tras el análisis DAFO, se aplica un Plan de Acción TAPE
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Transformar

Anular

Potenciar

Explotar

Análisis de situaciones



Distintas etapas para elaborar un plan de acción

 Análisis de la situación.

 Elaboración de un pronóstico.

 Determinar objetivos



¿Cómo se redactan objetivos?

Qué

Para qué

Cómo 

El propósito

Lograr el objetivo

Descubrir herramientas que 
fortalezcan nuestra capacidad de 
análisis…

…para poder abordar situaciones 
que nos preocupen o dificultades 
en la gestión diaria…

…utilizando y aplicando técnicas, 
como son: la Ley de Ishikawa, la Ley 
de Paretto y el Informe DAFO.

Ejemplo 



Distintas etapas para elaborar un plan de acción

 Análisis de la situación.

 Elaboración de un pronóstico.

 Determinar objetivos

 Elegir líneas generales de actuación 

 Diseñar tácticas 

 Elaboración de un análisis económico

 Definición del control del plan







OBJETIVOS ACCIONES PLAZOS MEDIOS BENEFICIOS

qué? cómo? cuándo? con qué y quienes? para qué?

El Plan de Acción



Lo URGENTE / Lo IMPORTANTE.

La matriz de Eisenhower

IMPORTANTE

URGENTE

+

-

+-

Agendar

Planificar YO - YA

Delegar



 El entusiasmo inicial mal canalizado.

 Ver en el plan de acción un corsé.

 No dar más valor a la creación del mismo, que al plan en sí.

Dificultades a la hora de implementar un plan de acción



 30 % de las ocasiones no se ha programado bien

 30 % de las ocasiones no se ha aplicado al 100 %

 20 % de las ocasiones ¡no tengo tiempo!

 20% de las ocasiones perdida del detalle, falta de
precisión tanto en la creación como
en la ejecución.

Razones por las que fracasa un plan de acción
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No basta desear algo para conseguirlo, 
ni haberlo conseguido para que se mantenga.

Esperar que la vida te trate bien porque eres 
una buena persona, es como esperar que un tigre

no te devore porque eres vegetariano.

Cuando alguien te dice que no puedes, lo único que significa 
realmente es que él no puede.

Cuando alguien te dice que no puedes, significa que con él 
no vas a poder hacerlo.

Si el plan A no te funciona, recuerda que 
aún te quedan 26 letras más…, al menos.

video



Muchas gracias 
por tu asistencia y por tu activa participación

Natalia Pérez Arango
Carlos Capacés


