
NOTAS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO

1.- Presentación de la empresa y definición de su misión

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
Nombre,  forma jurídica, fecha de inicio, ubicación, antecedentes, recursos, 
promotores…
NECESIDAD DEL MERCADO QUE SATISFACE

BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO/ACTIVIDAD 

MISIÓN 

VISIÓN 

VALORES 

VENTAJA COMPETITIVA 
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Las informaciones y orientaciones emitidas en esta ficha tienen un carácter meramente ilustrativo. En ningún caso entrañan una interpretación normativa, ni consideración jurídica o económica, sino  
una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes.  Estas informaciones y orientaciones no originan derechos  

ni expectativas de derecho a favor de solicitantes ni de terceros. No ofrecen vinculación alguna con el expediente administrativo a que se refiera, no pudiendo ser invocada a efectos de interrupción o  
suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni sirve de instrumento formal de notificación.
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2.- Análisis Externo 

MACROENTORNO

(Variables jurídicas, políticas, económicas, demográficas, tecnológicas, sociales y culturales, etc.)
SECTOR (ASPECTOS GENERALES)

(Evolución, tendencias, factores clave de éxito, etc…)
PROVEEDORES

COMPETIDORES

CLIENTES

(Segmentación, etc.)
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3.- Análisis Interno

 RECURSOS Y CAPACIDADES

Factores Humanos, Técnicos, Comerciales, Financieros, de Gestión.
Véase Ventaja Competitiva
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4.- Síntesis DAFO

ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
CORREGIR DEBILIDADES AFRONTAR AMENAZAS

MANTENER FORTALEZAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES
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5.- Líneas Estratégicas. Objetivos

LINEAS ESTRATÉGICAS

(Posicionamiento, diferenciación, etc.)

OBJETIVOS

(De venta, de rentabilidad, etc.)
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