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1. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso seguido en el Grupo Asprodema para la 

realización de la planificación a medio y largo plazo a partir de información sólida y contrastada 

que garantice el desarrollo y la competitividad de la organización. En este documento se 

establecen los planes, objetivos y presupuestos operativos de cada año. 

Este proceso está relacionado con los criterios (2) Estrategia y (1) Liderazgo del modelo EFQM. 

2. DESARROLLO 

El diagrama de flujo del proceso de Estrategia es el siguiente: 

 

A. Desde la MVV, se definen los objetivos estratégicos (OE). En el Plan Estratégico (PE) del 

Grupo se han considerado seis Ejes con sus objetivos estratégicos. Para cada uno de 

ellos existen varios indicadores asociados y los responsables son el Director General, los 

directores de Área y la Responsable de Administración. Cada objetivo se despliega a 

través de acciones concretas e indicadores, que se han de lograr con plazos 

determinados. La consecución de las metas se mide a través de indicadores, en los 

plazos establecidos para cada uno de ellos. 

La actualización de la MVV se hace después de un proceso participativo de las partes 

interesadas a través de grupos de reflexión (socios, familiares, personas con 

discapacidad, trabajadores). Con las aportaciones de cada grupo el DG elabora una 

propuesta y la presenta a la Junta Directiva para su aprobación y posterior difusión entre 

los grupos de interés. 

B. El análisis DAFO estudia la situación del Grupo al principio de cada proceso estratégico. El 

Equipo Gestor (DG+DA) y los responsables de área (Calidad, RRHH, etc.) realizan un 

análisis dentro de su modelo de atención a personas con discapacidad, adaptando los 

objetivos estratégicos de la Entidad a las características principales de sus grupos de 

interés y del entorno en el que ejerce su actividad. Se cuenta con las aportaciones 

previas de personas pertenecientes a grupos de interés internos a través de grupos de 

reflexión de familiares, profesionales, personas con discapacidad, socios y Junta 

Directiva. 

Misión, Visión y 
Valores 

Definición                 
de EE y OE 

Análisis  DAFO 
Definición               

de LE 
Planes                   

de Acción 
Cuadros                   

de mando 
Comunicación 
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C. Establecer grandes líneas de actuación para cada uno de los Objetivos estratégicos. A 

partir de las conclusiones, el Equipo Gestor lleva a cabo una reflexión acerca de qué 

grandes líneas de actuación son clave para el Grupo durante los próximos cuatro años. 

D. Los grandes Ejes Estratégicos se desarrollan en una selección de Líneas Estratégicas que 

permiten un despliegue natural en los procesos clave, que son identificados tras el uso 

de una matriz de priorización.  

E. La determinación de procesos clave –descrita en el proceso P-12 de gestión por 

procesos- y la revisión de sus indicadores facilita la definición del Plan de Acción (PA).  

F. El despliegue de la Estrategia se completa con la revisión de los cuadros de mando de 

cada uno de los Servicios y la actualización del Cuadro de Mando de la DG. 

G. El Mapa Estratégico constituye una herramienta eficaz de comunicación de la Estrategia 

al personal. Una vez que el PE se elabora y se fijan los objetivos, indicadores, acciones y 

responsables, se comunica al resto de la organización. 

H. Seguimiento y revisión del PA. El Equipo Gestor realiza cada año la revisión del logro de 

los objetivos. A través de la gestión de los indicadores, se realiza la revisión de los OE; 

para ello, El Director General dispone de un Cuadro de Mando Integral a través del cual 

se desarrolla la gestión completa. Las conclusiones sirven para seguir la tendencia, si es 

positiva, o introducir cambios si es negativa. 

Las etapas de gestión del proceso de Planificación Estrategia son las siguientes: 

2.1. Obtención y análisis de la información. 

El objetivo de esta fase consiste en identificar las fortalezas y debilidades internas del Grupo, así 

como las oportunidades y amenazas externas, para la formulación de las Líneas Estratégicas y 

Objetivos Estratégicos del Grupo. 

Para ello, se partirá de las siguientes informaciones que el Director General recabará de los 

responsables de las Áreas, en la medida que las necesite:  

 Misión, Visión y valores organizacionales 

 Las políticas y estrategias del ejercicio anterior 

 Los objetivos, presupuestos y resultados económicos y financieros del ejercicio anterior 

 Las necesidades y expectativas de la Junta Directiva o de la Asamblea General y de las 

personas de la Organización 

 Las tendencias en productos, servicio, mercado, clientes, competencia, proveedores, 

precios, plazos, etc. 
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 Recursos humanos, técnicos, materiales, equipos, instalaciones, infraestructuras y 

procesos 

 Recursos financieros, costes, intereses, previsiones y tendencias de variables 

económicas y financieras, etc. 

El Director General, junto con los responsables de la Áreas que él considere necesarias, 

(típicamente, el Equipo Gestor), realizará el análisis de esta información y elaborará un esquema 

de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (DAFO), que le permitirán identificar y 

evaluar las ventajas competitivas, los factores de éxito y los riesgos, y serán la  base para el 

establecimiento de las estrategias. 

La Planificación Estratégica se realizará cada cuatro años y debe servir de base para el 

establecimiento de los Planes Operativos (anuales). Para el cumplimiento de los plazos de todo el 

proceso, es recomendable que esta fase se realice entre Octubre y la primera quincena de 

Noviembre. 

Es fundamental en esta fase que la información que se maneje sea suficiente, actualizada, fiable 

y contrastada (verificar las fuentes y la solvencia de las mismas); dado que va a ser la base para 

la definición de las estrategias. 

Los objetivos que se utilizan para la evaluación de esta fase son: el plazo en la elaboración del 

DAFO y la fiabilidad de la información. 

2.2. Formulación de estrategias. 

El objetivo de esta fase se centra en el establecimiento del Plan Estratégico y de los Objetivos 

Generales de Negocio. 

El Director General, en base a los objetivos, presupuesto y resultados económicos y financieros 

del ejercicio anterior y al DAFO, formula una propuesta de Líneas Estratégicas empresariales, 

teniendo en cuenta que: 

 Sean coherentes con la misión y visión del Grupo Asprodema 

 Respondan a las expectativas de todos los grupos de interés: Junta Directiva o Asamblea 

General, usuarios, familiares, administración y personas, principalmente 

 Identifiquen las ventajas competitivas actuales y futuras 

 Identifiquen factores críticos de éxito, para revisar la eficacia de la política, estrategia y 

planes 

 Lleven incluido un análisis de riesgos 

El DG facilita una copia de las Líneas Estratégicas a los responsables de los diferentes Áreas. 

Seguidamente, el DG y los RA analizan y acuerdan la propuesta de las Estrategias, los Objetivos 
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de Negocio, los Planes para conseguirlos, el Presupuesto y las Inversiones necesarias y los 

Resultados esperados, para su posterior presentación a la Junta Directiva o a la Asamblea 

General. 

Es recomendable que el DG, antes de esta reunión, mantenga informado a la Junta Directiva de 

las expectativas y tendencias del mercado y de las necesidades internas del Grupo. 

Tras su aprobación por la Junta Directiva o por la Asamblea General, el Plan Estratégico (Líneas 

Estratégicas y Objetivos de Negocio) constituirá la referencia de actuación del Grupo. 

El DG facilita una copia del PE a los responsables de las Áreas, para que, en base al mismo, 

realicen su propuesta de Planes y Objetivos Operativos para sus Áreas de responsabilidad. 

El calendario recomendable para la realización de esta fase es la segunda quincena de 

noviembre. Sin embargo, dadas las características del negocio del Grupo Asprodema, se 

establece su realización durante la primera quincena de Enero. 

Los indicadores que van a ayudar a medir la eficacia de esta fase son los siguientes: el plazo en 

la formulación de las estrategias y objetivos de negocio, el nivel de cumplimiento de las 

estrategias y objetivos de negocio 

2.3. Despliegue de los Planes 

El objetivo de esta fase consiste en realizar el despliegue del Plan Estratégico, estableciendo los 

Planes, Objetivos y Presupuestos de cada departamento, de cada año, y consolidando estos 

últimos en el Presupuesto Anual del Grupo. 

Cada DA, con la copia del Plan Estratégico aprobado, elabora su propuesta de Objetivos 

Operativos (anuales) y Planes de actuación, para conseguirlos, de su  Departamento y los 

presenta al Director General para su aprobación. 

Una vez aprobados, cada DA elabora el presupuesto de su Departamento, siguiendo los criterios 

establecidos por la Responsable de Administración y con el apoyo técnico de éste, cuando sea 

necesario. 

La Responsable de Administración integra y consolida los Presupuestos de todas las Áreas, 

elaborando el Presupuesto anual del Grupo, que requiere la aprobación del DG y, una vez 

aprobado, será la referencia económica para la actividad del Grupo y de cada una de las Áreas. 

El calendario recomendable para la realización de esta fase es la primera quincena del mes de 

Diciembre. Sin embargo, dadas las características del negocio del Grupo Asprodema, se 

establece su realización durante la segunda quincena de Febrero y la primera de Marzo. 
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Los indicadores utilizados para controlar la eficiencia de esta fase son: el cumplimiento de plazos 

en la elaboración de los Planes, Objetivos y Presupuestos, el nivel de cumplimiento de los Planes, 

Objetivos y Presupuestos. 

2.4. Comunicación de los Planes a la Organización. 

El objetivo de esta fase está en hacer partícipes a todas las personas de plantilla de los Planes y 

Objetivos del Grupo. 

El Director General prepara la presentación, entresacando aquellos aspectos de mayor interés, 

adecuando los datos y términos a los receptores de la información y eligiendo los mensajes que 

desea transmitir para lograr la máxima motivación e implicación de las personas con los 

Objetivos de la Entidad. 

El DG realizará la comunicación de los Planes y Objetivos a los miembros de su primer nivel 

organizativo y participará en las sesiones de comunicación de los Directores de las Áreas a los 

componentes de sus respectivos Departamentos. 

Es muy importante en esta fase la presencia del DG en todos los actos de comunicación de los 

Planes y Objetivos, para potenciar la importancia de los mismos, evitar la difusión de mensajes 

diferentes o distorsionados e impulsar a todas las personas para su consecución. 

El indicador que mide el buen hacer de esta fase es el cumplimiento de los plazos en la 

comunicación de los Planes. 

2.5. Revisión y evaluación de los Planes. 

El objetivo de esta fase es garantizar el cumplimiento de la estrategia y de los objetivos de los 

Planes Operativos. 

La Responsable de Administración realizará el control de los resultados económicos y elaborará 

un informe, con frecuencia mensual, donde se vea la evolución de los mismos frente al 

Presupuesto del ejercicio, del que facilitará copia al Director General y demás miembros del 

Equipo Gestor. 

Así mismo, los Directores de las Áreas informaran trimestralmente sobre la actividad realizada 

durante ese periodo y sobre la evolución de los objetivos de su Área, recogiendo incidencias, 

problemas detectados y mejoras y complementados con la identificación de desviaciones, 

tendencias y previsiones de futuro. 

El Equipo Gestor, presidido por el DG, realizará un análisis de los resultados e indicadores que se 

hayan establecido para su evaluación, tanto en términos absolutos como comparándolos con las 
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previsiones establecidas en los Planes y Presupuestos. Las desviaciones detectadas serán 

analizadas y se establecerán acciones para intentar corregirlas. Así mismo, se establecerán 

objetivos alternativos para las situaciones producidas por causas externas incontrolables por la 

Empresa. 

Con frecuencia trimestral, el Equipo Gestor realizará un control de la evolución del desarrollo de 

los planes operativos definidos para el ejercicio, así como de las alternativas definidas en el 

control mensual. Con esta información el DG informa también trimestralmente a la Junta 

Directiva de esta evolución. 

En esta revisión se analizará y determinará, de manera consensuada, si es necesario adecuar los 

planes operativos o establecer acciones para no caer en incumplimientos. En estos casos, se 

asignarán responsables, plazos y recursos necesarios para su ejecución. 

Es muy importante, en esta fase, mantener la disciplina de las revisiones y la fidelidad de la 

información, tanto económica como de la actividad realizada, para detectar las posibles 

desviaciones de los planes con tiempo suficiente para poder tomar acciones correctoras y 

reconducir la situación. 

Los indicadores que se utilizan en esta fase son: el nivel de cumplimiento de objetivos de 

negocio, el nivel de cumplimiento de Presupuestos y los establecidos en el Cuadro de Mando del 

Director General. 

 

 

3. REGISTROS  

Código Registro Responsable Archivo 

- Cuadro de Mando Integral Director General Drive 

- Mapa Estratégico Director General Intranet 

- Actas Junta Directiva y Patronato Director General Intranet 

- Actas Equipo Gestor Director General Intranet 

- Plan Estratégico 2013-2016 Director General Intranet 

- Planes Anuales del Grupo Director General Intranet 

- Memoria Anual del Grupo Director General Intranet 

    

 


