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En qué consiste la 
planificación y gestión



“No planear es planificar el fracaso” – Alan Lakein

Planificación y Gestión

Existen distintas y variadas definiciones de qué es planificar y gestionar.
Vamos a darte una que además de entender en que consiste, te lleven a la 
acción:

Es el proceso consciente a través del cual seleccionamos los recursos y su 
desarrollo para lograr el que es nuestro objetivo. Para ello debemos 
conocer el objetivo, evaluar la situación considerar diferentes acciones que 
puedan realizarse y escoger la mejor, haciendo uso de manera eficiente de 
todos aquellos recursos implicados.

Dimensiones de la Planificación 
y la Gestión

Objetivos

Recursos
Toma de decisiones
Anticipación
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¿Cómo llevar a cabo 

un proceso de 

planificación y 

gestión?



“Los que no establecen metas en la vida terminan siendo 
controlados por los que lo hacen” – Paul Sloane

A la hora de establecer nuestro proceso de planificación y  gestión es 
muy importante como decíamos en el punto anterior los que son los 
elementos críticos a tener en cuenta.

¡Vamos a allá!

No olvides identificar y establecer los que serán tus 
objetivos.  A partir de ellos planificarás y gestionaras las 
distintas acciones.

Tendrás que elegir que recursos necesitarás para la 
consecución de los objetivos propuestos.

Por supuesto debes establecer un programa de acciones en el 
tiempo, el llamado cronograma.
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¿Fases en un proceso 
de planificación y 
gestión?



“El diseño es un plan para organizar los elementos de manera tal 
de lograr mejoras para un propósito en particular” – Charles 
Eames

FASES

Analizar 
la 

situación

Formular
objetivos

Diseñar 
Plan

Ejecución

Evaluación

y control
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Recuerda que…
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Recuerda que…

Planificar y gestionar los recursos nos ayuda

a conseguir nuestros objetivos.

Las dimensiones en un proceso de

planificación son cuatro: objetivos, recursos,

decisiones y anticipación.

El cronograma de tareas dentro de un

proceso de planificación ocupa un lugar

fundamental.

No debes de olvidar en un proceso de

planificación y gestión la necesaria evaluación

y control de todo plan.



Ponte manos a la obra 



“La planificación y preparación adecuadas impiden el 
rendimiento defectuoso.” – John Lanchaster

¿Que tal empezar 
mediante un análisis 
DAFO antes de iniciar 
con tu proceso de 
planificación y 
gestión?

Señala desde el punto 
de vista externo que 
pùede influir de 
manera positiva o 
negativa a la hora de 
planificar y gestionar 
tus objetivos.

En el ámbito interno 
qué podemos 
potenciar o empezar a 
trabajar si queremos 
iniciar un proceso de 
planificación y gestión.

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades
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