METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE
LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y
DEL SISTEM A DE GESTIÓN.
www.guiadelacalidad.com

Quién no ha oido hablar de objetivos estratégicos,
acciones, visión, indicadores, planes estratégicos y
anuales, procesos de negocio…. como medio de
enfocar la gestión hacia el futuro.
Pero quizás su organización es de las que utiliza el
Balance y la cuenta de PyG como base para tomar
las decisiones para el año siguiente.
¡Hemos vendido mucho!, luego estamos contentos.
¿Y si no es así? Tomamos decisiones para cambiar
el rumbo en el que nos hemos metido.
Si lo piensa, gestionar así, es gestionar el pasado y
pensar que el resultado del año anterior garantiza
el futuro, Esto solo es posible, si todo permanece
estático, sin cambios.
El decir con orgullo que este año hemos vendido un
10% más o que nuestra rentabilidad ha subido un
3%, nos puede hacer enmudecer si nos muestran
los datos de la competencia y comprobamos que
somos mucho menos eficientes que ellos. Es
cuestión de tiempo que nos saquen del mercado.
Es cierto que nadie conoce el futuro pero si hay
formas de gestionarlo mejor

PERSONAS ASOCIADAS AL DESARROLLO
DE SU PLAN ESTRATEGICO

Responsable asociado

Velará porque se desarrolle el
cronograma conforme a lo previsto y
que todas las herramientas funcionen
correctamente.

Asesores

Responderán a las preguntas que se
generen en cada Nivel de asesoría.

Jefe de Proyecto

Controlará que todas las tareas
necesarias para el proyecto, se hayan
desarrollado.

CRONOGRAMA

OPCION 2: LINEA ESTRATEGIA

HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS

NIVEL 1: SENSIBILIZACIÓN

GuiadelaCalidad© 2004 - 2012
Todos los derechos reservados

Apoyo al Proyecto

NIVEL 2 : MISIÓN, VISIÓN, VALORES

Zona de trabajo WEB
Control del proyecto

NIVEL 3: Análisis Interno/externo

Matriz Dafo

NIVEL 4: Objetivos, estrategias,

acciones

Herramienta Planifica

Organización de equipos y tareas

Tres Herramientas Excel
Dafo
Planteamiento Estratégico
Plan Gestión Anual

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE
LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y
DEL SISTEM A DE GESTIÓN.

PLAN ESTRATEGICO / MAPA DE PROCESOS

4 Niveles de asesoría
De 4 a 6 meses de duración
Declaración de la Misión, Visión y Valores
Análisis Interno/externo
Análisis Dafo
Declaración de Objetivos estratégicos
Declaración de las líneas de actuación
Plan de Gestión
Mapa estratégico
Comunicación a toda la organización
Esbozo del Mapa de Procesos
Por cada Nivel se descargará de nuestra web:

1 PowerPoint (como mínimo)
Explicación y formación en el
proceso asociado al Nivel
correspondiente.
Plantillas formativas

¿Aún lo sigue pensando?

INCLUYE

FORMA DE PAGO
IVA NO INCLUIDO

Organización de los equipos de trabajo
Organización y planificación de las tareas
propuestas
Soporte WEB
Resolución de dudas online (compromiso 48h.)
Reunión Skype semanal o planificada con el
responsable
Herramientas de apoyo incluidas

OPCION 2

OPCION 1

900€

Un solo pago al cambiar del Nivel 1 al 2
OPCION 2

Pagos trimestrales
Pagos mensuales
LINEA ESTRATEGIA

ANÁLISIS
INTERNO

ANÁLISIS
EXTERNO

Fuentes de información
Actividades negocio
Fuerzas de Venta
Canales de Venta
PERSONAS

Fuentes de información
Entorno.
Clientes
Proveedores
Competencia

ESTRATEGIA
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
ACCIONES
SEGUIMIENTO

Formularios necesarios en el Nivel
El Responsable de Proyectos le enviará:

Aplicación con las tareas a desarrollar
y objetivos a conseguir en el Nivel

GRUPOS DE INTERÉS

ANÁLISIS DAFO

PERFIL REF. ESTRAT..

Documento con los consejos para
organizar las tareas asociadas
Su Responsable asociado:

Consensuará el mapa de reuniones
por Nivel (Cliente – GuiadelaCalidad)
Controlará el cronograma asociado a
su proyecto

MAPA ESTRATÉGICO
FCE,S

Contrata ahora

