PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
de tu empresa para el

2019
&

¿Te ha pasado que los procesos de planeación

son largos, aburridos y tediosos?

¿Nos demoramos más criticando y no concretando?
Las metodologías son largas y muchas veces no se entiende la aplicabilidad por
áreas. Por este motivo las estrategias mueren en el camino y los colaboradores
de la empresa no se apasionan por cumplirlas.

¿Te ha pasado que sacas el tiempo de diseñar una
estrategia/plan de acción y te resultan las
mismas acciones del año anterior y te frustras?

¡Nosotros te lo
haremos menos difícil!

¿Cómo lo haremos?
Diagnóstico (3 horas)
Un consultor de la empresa IDEI FACTORY, experta en direccionamiento estratégico y prospectiva
realizará un espacio previo para conocer la empresa y orientar los principales retos que tienen para el
próximo año, con el ﬁn de que estos sirvan como insumos para el ejercicio de reﬂexión estratégica.
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Reﬂexión estratégica (8 horas)
Este espacio servirá para reﬂexionar de forma colaborativa los resultados del año, entender los retos
y comenzar a generar estrategias clave para crecer en el 2019, para esto se utilizará la siguiente
metodología:
Se desarrollará una lúdica de construcción de estrategia, en la cual los participantes realizaran un
ejercicio de construcción colectiva y se analizará la importancia de la planeación, la estrategia, la
colaboración, la innovación y de construir un sueño colectivo

Brevemente se realizará un ejercicio titulado “El ﬁn del mundo” en el cual se dividirán
en grupos y cada uno describirá un escenario catastróﬁco, pesimista, neutral y
optimista. Esto los ayudará a reﬂexionar sobre la importancia de crecer, innovar e
imaginarnos qué pasaría si no planeamos una estrategia.
Se analizarán los retos, las debilidades, fortalezas y se aplicará el “mapa de la estrategia” en el cual
los participantes comenzarán a aplicar la creatividad de distintas formas y deﬁnirán acciones
para solucionar los retos deﬁnidos.
Se priorizarán las soluciones planteadas, se organizarán por ejes estratégicos, se deﬁnirán
responsables y se analizará el impacto de estas para el crecimiento de la empresa.
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Acompañamiento y mentoría de estrategias
Nuevamente uno de nuestros consultores acompañará a las áreas para concretar las estrategias,
deﬁnirlas y ajustarlas, cada grupo recibirá un espacio de mentoría de máximo 45 minutos.

4

Lanzamiento de resultados (2 horas)
Los grupos presentarán los ejes estratégicos deﬁnidos, sus acciones estratégicas, tiempos, impacto,
presupuesto, metas e indicadores de seguimiento.

¿Qué VENTAJAS tienes al hacer tu
PLANEACIÓN con nosotros?

1.

De forma lúdica podrás entender la importancia de la planeación y cómo
hacerla enfocada a las necesidades de la empresa

2.

En menos tiempo tienes una estrategia deﬁnida en cuanto a análisis de
mercado, competidores, productos y estructura organizacional

3.

De forma divertida y colaborativa, todos los empleados co-crean para
diseñar las estrategias

4.

Las estrategias salen de un análisis de empatía interno y externo de la
empresa donde conocemos lo realmente importante para el cliente

¡Es hora de
hacer un cambio!

Contacto

Teléfonos: 664 76 13 / 668 58 70 / 664 87 73
Celular: 317 641 7818 / 301 356 7384
Correo: fenalcobolivar@fenalco.com.co

Fenalco Bolivar

@FenalcoBolivar FenalcoBolivar

www.fenalcobolivar.com

