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Planificar o no planificar, he ahí la cuestión: Cómo hacer, 
o no, un plan estratégico.

“Ser o no ser”, se pregunta Hamlet. Existir o dejar de existir, vivir o no era lo 

que pasaba por la cabeza del príncipe creado por Shakespeare. Por 

momentos nos deja a todos con un dilema. Cuando en las empresas nos 

preguntamos si debemos o no hacer el plan estratégico estamos 

haciéndonos exactamente la misma pregunta  que la principesca figura de 

Shakespeare, “ser o no ser”, vivir o morir. Sólo que en esta ocasión no se 

trata de una persona de la realeza sino de toda una organización.

La realidad es que las empresas necesitan planificar para ser exitosas. Ipsos 

Apoyo en el estudio que hizo para el evento “Mas allá de la estrategia: 

Alineamiento y Ejecución” organizado por la AmCham de Perú en el 2012 

demuestra que más empresas logran sus objetivos si las estrategias están 

claramente definidas. Ante un dilema similar al presentado por Hamlet estas 

empresas que planificaron decidieron vivir.

El siguiente dilema es por dónde empezar. Y por qué no seguir con la 

realeza. Segismundo, un príncipe creado también por la pluma de otro 

genio, quizá más cercano, Calderón de la Barca.  “¿Qué es la vida?  Un 

frenesí. ¿Qué es la vida?  Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor 

bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.”

+ Ver másZyanya López / El Economista

Información: informes@stratgia.com

+511 - 364 5311

Si necesita ayuda con su 

plan estratégico, llámenos:
www.stratgia.com

Motivar al empleado no requiere dinero

+ Ver másJ.m.sánchez / ABC

El iPad necesita renovarse

El capital humano es un factor fundamental para que una 

empresa sea competitiva, pero no todas prestan la 

suficiente atención a las personas que en ella colaboran y 

olvidan que en la medida en que están cubiertas las 

necesidades del empleado, el nivel de concordia entre el 

trabajo que realiza, sus aptitudes...

Estrategia tiene que ver con 

la manera en que la empresa 

se diferencia del resto.

La organización está ya 

preparada para definir su 

formulación  estratégica.

El iPad creó el formato «tablet», aunque recientemente se 

desvelara que Nokia había ideado un prototipo de 

dispositivo grande en forma de tableta nueve años antes. 

Pero Apple fue quien lo lanzó. Los demás fabricantes le 

siguieron y se subieron al carro ante una era cada vez más 

móvil. En tres años han llegado al mercado...

¿Se planifica en 

su empresa?

Si bien planificar es importante 

para las organizaciones, igual de 

importante es el proceso en sí. 

Durante el periodo de planifica-

ción los ejecutivos pasan tiempo 

conversando, evaluando, priori-

zando, definiendo y poniéndose 

de acuerdo.

Le enseñamos brevemente y 
de forma animada cómo hacer 

un plan estratégico

Vea en una imagen cómo 
hacer un plan estratégico

Mundo

Ver másManuel Ramos, Gerente General

“Estrategia es encontrar una 

manera diferente de competir, 

creando un valor diferente para 

el consumidor”. Michael Porter


