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El 97% de los fracasos 
empresariales se debe a una 

administración de�ciente  que 
no se alinea con los 

objetivos estratégicos

En promedio, para las compañías no 
e�cientes, el 95% de los empleados no 
conoce y no comprende la estrategia.

El 85% de los directivos dedican 
menos de una hora mensual en 

discutir la estrategia.

El 75% de las empresas 
no cuenta con incentivos 

relacionados a la estrategia.

El 60% de la empresas no 
vincula los presupuestos 

con la estrategia.

un 75% de las nuevas compañías 
han cerrado sus puertas tras 2 

años por no llevar una correcta 
plani�cación estratégica.

Menos del 10% de las 
estrategias bien formuladas 

son ejecutadas efectivamente.

El 70% de los casos, el problema 
real no es una mala estrategia 

sino una mala ejecución.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Direcciona los 
esfuerzos

Aumenta la e�ciencia 
y e�cacia de la 
organización

Alinea a todos 
en una misma 

dirección

Disminuye gastos 
innecesarios

Permite observar
 los indicadores 

en el tiempo

Renueva objetivos 
estratégicos

Desarrolla ventajas 
competitivas

   La plani�cación estratégica desarrolla  un direccionamiento 
orientado hacia los propósitos y objetivos de una organi-

zación. Crea un mapa de recorrido desde el estado actual a un estado 
deseado, considerando factores externos e internos.

  “Si usted no puede medir lo que hace, no puede 
controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede 

dirigirlo. Si no puede dirigirlo,
no puede mejorarlo.” 

James Harrington
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CARACTERÍSTICAS SERVICIO

� Se desarrolla un análisis actual de la organización

� Aplicable a cualquier institución

� Dinámico en el tiempo

� Se debe renovar cada año para actualizar objetivos.

� Perteneciente al núcleo de la organización.

� Nivel gerencial para toma de decisión

Planes de venta

Consultoría profesional por EXE Gestión

Análisis actual de la organización

Renovación de los objetivos estratégicos

Alineación de las personas en los objetivos

Análisis profundo sobre el entorno y la organización

Mapa estratégico

Indicadores de cumplimiento de objetivos

Cuadro de mando integral / Balance Scorecard

Apoyo en la operación del Cuadro de Mando Integral

Express Ejecutiva Full


