
La importancia del
Plan de Juego
Servicio de
Planeamiento
Estratégico



El planeamiento estratégico 
más que un ejercicio a 
archivarse puede ser la 
herramienta que le permita 
navegar en un entorno 
cambiante y altamente 
competitivo



En Deloitte trabajamos mano a mano con los directivos y 
sus ejecutivos para diseñar estrategias efectivas pero 
sobre todo implementables. Nos apasiona facilitar un 
contexto reflexivo para que nuestros clientes puedan 
explorar distintos puntos de vista, integrar mejores 
prácticas de la industria, analizar opciones y emerger de 
este proceso de reflexión a la acción.

Con este objetivo procuramos servicios en:

• Desarrollo de agenda 
directiva: Trabajamos 
muy de cerca con la alta 
dirección para traducir y 
alinear sus expectativas y 
prioridades.

• Diseño de estrategia 
corporativa o por 
unidad de negocio: 
empleamos nuestra 
arquitectura Strategy by 
Design™ para la 
adecuada concepción del 
marco estratégico 
propiciando un proceso 
colaborativo que 
compromete a la 
organización con la nueva 
estrategia.

• Generación de valor: 
vinculamos las decisiones 
estratégicas con la 
generación de valor. 
Evaluamos cada opción 
estratégica y su impacto 
en rentabilidad y margen 
operativo.

• Identificación de 
iniciativas ganadoras: 
determinamos una serie 
de oportunidades de 
mejora que 
transformamos en 
iniciativas que impactan 
la rentabilidad, 
innovación y reducción de 
costos de la organización.

• Diseño de planes de 
crecimiento: aplicamos 
nuestra metodología 
Total Growth™ para 
analizar; donde, como y 
cuando desarrollar 
agendas de crecimiento 
sostenido.

¿Cómo
podemos
apoyarle?



A través de nuestro enfoque de Planeamiento 
Estratégico, nuestros clientes:

• Comunican una visión estratégica clara.
• Imprimen foco entre sus colaboradores.
• Ejecutan la estrategia de forma consistente a lo 

largo de la organización.
• Desarrollan una estrecha relación entre la visión y 

los indicadores de desempeño.



Lo fundamental a entender es que el 
principal propósito del ejercicio de 
Planificación estratégica es asegurar que 
cada individuo y cada unidad en la 
organización enfoque su dirección y 
tracción hacia el mismo objetivo común. 

Ese objetivo es: ganar.

Para ganar es necesario contar 
con un “plan de juego”. Con la 
estrategia como “plan de juego” 
se asegura que el equipo 
enfocado en objetivos comunes 
sin descuidar la operativa 
cotidiana.
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