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 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
 
 

Este módulo apunta a apoyar la participación de los actores locales en el proceso de planificación 
estratégica que llevará la elaboración de un plan estratégico DEL+E. 

Al finalizar el estudio de este módulo, usted podrá: 

• Justificar la importancia de la participación en el proceso de planificación estratégica. 

• Identificar las diferentes fases de un proceso de planificación estratégica. 

• Participar en la elaboración de un ‘Árbol de problemas’ como forma de representación del 
diagnóstico territorial. 

• Participar en la definición de las líneas de actuación de un plan mediante un ‘Árbol de 
objetivos’. 

• Explicar la correlación entre visión, objetivos y metas de un Plan estratégico. 

• Asignar indicadores de resultados según los objetivos del Plan estratégico. 

• Aclarar la necesidad de cuantificar la “línea de base” de los indicadores del Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

El módulo 6 describe los elementos básicos y conceptuales de la planificación estratégica y, en 
concreto, sus principales fases y niveles operativos (unidad 1). También explica cómo elaborar un 
plan estratégico basándose en esos elementos (unidad 2). 

Al inicio del módulo, se define la planificación estratégica como un proceso de formulación y 
definición de objetivos a largo plazo que implica la participación y la búsqueda de espacios de 
concertación entre los distintos actores sociales, estudiando, al mismo tiempo, las fuerzas, 
debilidades, oportunidades y amenazas existentes, y estableciendo prioridades para la acción. 
Como tal, la planificación difiere de la programación. Se considera que esta última es el conjunto 
de procedimientos y técnicas mediante los cuales se lleva a cabo el plan, estableciendo de forma 
sistemática la relación entre actividades y recursos para alcanzar los diferentes objetivos o metas 
en los plazos previstos. 

A continuación, el módulo describe las cinco fases del proceso de planificación participativa, que 
son: i) la participación, ii) el análisis o diagnóstico, iii) la planificación, iv) la gestión e 
implementación, y v) la evaluación. Con respecto a la fase de análisis o diagnóstico (la segunda), 
se presenta el “árbol de problemas” como una herramienta para visualizar las relaciones de causa-
efecto entre los distintos problemas, la cual también facilita una mejor comprensión del problema 
central. La tercera fase (planificación) puede subdividirse en las siguientes subfases: definición de 
objetivos y metas (sobre la base del “árbol de objetivos”); determinación de prioridades y elección 
de los ejes estratégicos de actuación; determinación y compromiso de los recursos disponibles; 
análisis de las posibles alternativas desde el punto de vista de su viabilidad económica, financiera, 
laboral y medioambiental; determinación de propuestas y medidas de actuación; y, por último, 
instrumentación del plan o, en otras palabras, establecimiento de los organismos encargados de su 
ejecución y el correspondiente calendario. 

Durante la fase de gestión e implementación, se determinarán las necesidades del personal, se 
desglosarán las actividades y tareas, y se asignarán los respectivos recursos e inversiones. En ese 
momento, también se especificará el seguimiento y control de la gestión e implementación del 
plan. La última fase de evaluación es esencial, tanto para el seguimiento como para la medición de 
las repercusiones, mediante evaluaciones ex ante, intermedias y ex post. 

En este módulo también se estudian los niveles operativos de la planificación estratégica, se 
explican las relaciones entre la visión territorial y los objetivos y las metas del plan estratégico, y 
cómo comprobar la consecución de los mismos mediante indicadores cuantitativos y cualitativos 
procedentes de fuentes de verificación o del estudio de la “línea de base”. El objetivo general 
indica el fin último al que se orienta el plan estratégico DEL+E, mientras que los objetivos 
estratégicos reflejan el contenido específico del plan. La subsiguiente traducción de los objetivos 
en metas permite expresarlos de forma cuantitativa. A ese respecto, cabe observar que el plan 
debe desglosarse en programas de acuerdo con los objetivos, mientras que éstos deben 
subdividirse en proyectos. 

Estos son los principales elementos del documento del plan DEL+E. Su redacción debe ser clara y 
comprensible para todos los actores sociales. Por ello, resulta indispensable contar con una 
estrategia de comunicación de calidad. 
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AUTOEVALUACIÓN (PREVIA Y POSTERIOR) 

Se invita a los/as participantes a completar el cuestionario siguiente antes de iniciar el proceso de 
aprendizaje, con objeto de: 

• determinar cuáles son los conocimientos, capacidades y aptitudes que ya poseen en relación 
con el enfoque DEL y adquirir conciencia de ello; 

• obtener una visión de conjunto de los principales conceptos y contenidos que se abordarán en 
este módulo. 

Al acabar el módulo, los participantes deberían volver a completar el cuestionario para: 

• definir hasta qué punto han aprendido y adquirido nuevos conocimientos, capacidades y 
aptitudes. 

 

INSTRUCCIONES: 

a)  Responda a las preguntas cerradas indicando cómo se siente en términos de conocimientos, 
capacidades y aptitudes. 

Tenga en cuenta que la puntuación va de 1 (no posee ningún conocimiento o capacidad para 
responder a la pregunta o realizar la tarea descrita) hasta 4 (posee sólidos conocimientos y 
capacidades: usted puede responder sin problemas o realizar la tarea descrita).   
 

Sin conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Escasos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Buenos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

Sólidos 
conocimientos/ 
capacidades/ 

aptitudes 

1 2 3 4 

 

b)  Responda a la pregunta abierta para explicar mejor su punto de vista. 
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 1 2 3 4 

Módulo 6: Elaboración del plan estratégico 

1. ¿Cuáles son las características clave de la planificación 
estratégica? 
 
 

    

2.  ¿Puede citar las distintas fases del proceso de planificación 
estratégica? 
 
 

    

3.  ¿Puede explicar cuál es la relación entre un “árbol de 
problemas” y un “árbol de objetivos”? 
 
 

    

4. ¿Puede establecer cuáles son los niveles operativos de la 
planificación estratégica? 
 
 

    

5. ¿Puede describir la composición de un documento de plan estratégico? 
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Unidad 1 

UNIDAD 1:   
Elementos básicos y conceptuales de la planificación 
estratégica 
 

A. ¿Qué es la planificación estratégica? 
 

 La PLANIFICACIÓN constituye un conjunto de procedimientos que sirven de base 
 para la organización y racionalización de cualquier actividad humana orientada a 
 conseguir determinados objetivos. Su finalidad es reducir incertidumbre y 
 elementos de azar, incorporando un conocimiento o diagnóstico de la realidad, así 
como la previsión de lo que puede acontecer de mantenerse determinadas circunstancias o 
tendencias observables. 

 

La planificación, según Ackoff (1973), consiste en concebir un FUTURO DESEADO ASÍ COMO LOS 
MEDIOS REALES PARA ALCANZARLO. De este modo, un plan refleja, sobre todo, la voluntad 
colectiva de actuar para modificar el curso de los acontecimientos en una determinada situación y 
territorio. 

Así pues, la planificación proporciona un método que permite orientar la acción mediante: 

• El conocimiento de la realidad sobre la que se va a actuar: diagnóstico; 

• La DEFINICIÓN DE UN FIN que trata de cambiar la situación actual por una “imagen objetivo” a 
la que se quiere llegar: VISIÓN1; 

• Una toma racional de DECISIONES o alternativas que se traducen en actividades que pretenden 
alcanzar determinados objetivos o metas, utilizando determinado medios y que, en su 
conjunto, constituyen la ESTRATEGIA. 

 

 Una planificación estratégica fija objetivos que comprometen el largo plazo, 
 mientras que la planificación operativa o táctica pretende seleccionar y aplicar a 
 corto plazo los medios necesarios para alcanzar estos objetivos. 

 

Entre las características de la planificación estratégica hay que señalar, por tanto: 

• la movilización de actores;  

• la visión de largo plazo;  

• el diálogo entre los actores;  

• la búsqueda de consenso entre los mismos;  
                                                 
1  Encontrará más adelante, en la unidad 2 de este módulo, mayores detalles sobre el concepto de ‘visión’. 
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Unidad 1 

• la reflexión sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes; y  

• el establecimiento de prioridades para la acción. 
 

 

Orígenes de la planificación estratégica2… 

La planificación estratégica tiene sus orígenes en la PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL, 
siendo las primeras aportaciones en este campo las de Henry Fayol, director de una 
empresa minera e industrial francesa, que publicó en 1916 su obra “Administración 
Industrial General”, reeditada en 1979, donde expuso un conjunto de principios 
generales de administración empresarial fruto de su amplia experiencia en ese 
ámbito. 

Para H. Fayol, administrar era “PREVER, ORGANIZAR, MANDAR, COORDINAR y 
CONTROLAR”: 

• PREVER es indagar el futuro y elaborar un programa de acción. 
• ORGANIZAR es dotar a la empresa de todo aquello que es útil para  su 

funcionamiento. 
• MANDAR es dirigir al personal. 
• COORDINAR es armonizar todas las actividades y esfuerzos desplegados. 
• CONTROLAR es vigilar que todo se hace de acuerdo con las instrucciones 

impartidas. 

Las aportaciones de F.W. Taylor a comienzos del siglo pasado se centraban en la 
búsqueda de una dirección científica de las empresas. El posterior desarrollo de los 
grandes grupos industriales y la diversificación de actividades plantearon problemas 
importantes en la organización de la producción y la división del trabajo.  

Tras la segunda guerra mundial las grandes corporaciones comenzaron a prever y 
organizar de forma sistemática el crecimiento y la diversificación de sus actividades 
mediante el análisis de los productos y los mercados, actividad conocida como 
“marketing”. De esta forma, el desarrollo de la planificación empresarial y el 
desarrollo del marketing son fenómenos interrelacionados históricamente. 

A comienzos de los años sesenta se difunde el desarrollo de la planificación 
empresarial, que en Estados Unidos toma el nombre de planificación de largo plazo 
(long range planning) para subrayar el hecho de que se trata de ir más allá de la 
óptica presupuestaria anual, interrogándose por el futuro de la empresa, su plan de 
inversiones y su proyección en un horizonte de medio y largo plazo.  

 

                                                 
2  Godet, M (1991). 
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Unidad 1 

La planificación genera, por tanto, una cultura que pone el énfasis en la racionalidad y la 
coordinación institucional. Asimismo, la planificación es un proceso que precede y preside la 
acción. Se trata de una actividad que no concluye con la elaboración de un documento, sino que se 
lleva a cabo de forma permanente a través de la PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS ACTORES 
SOCIALES INVOLUCRADOS.  

Esto obliga a crear un conjunto de mecanismos e INSTITUCIONES mediante los cuales se concreta la 
interacción de la administración pública y la sociedad civil a través de sus organizaciones y actores 
sociales. 

 

Cuando se habla de ‘INSTITUCIONES’... 

... no nos referimos únicamente a organizaciones o entidades del sector público o 
privado. Son también instituciones los ACUERDOS, REGLAS, NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS (tanto formales como informales) consensuados entre los 
diferentes actores públicos y privados, los cuales permiten regular, coordinar y 
orientar los comportamientos y actividades en un determinado territorio. De este 
modo, las instituciones ayudan a generar elementos de confianza social y fortalecen 
la identidad territorial. 

 

 

 

La PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA implica la participación y búsqueda de ESPACIOS DE 
CONCERTACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES y no sólo de los departamentos de la 
Administración Pública. Esto muestra la importancia del análisis de los posibles conflictos entre los 
actores sociales a partir de sus diferentes posiciones, valoraciones y proyectos frente a los temas 
objeto de la planificación. 
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B.  PRINCIPALES FASES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso participativo con los actores territoriales y la constitución de un Núcleo inicial impulsor 
de la iniciativa DEL+E (módulo 3), la identificación de las potencialidades productivas y de empleo 
locales (módulo 4) y la construcción de un Foro Territorial (módulo 5), son momentos importantes 
del proceso de elaboración de la estrategia DEL+E. Se puede afirmar que constituyen las primeras 
etapas de la misma. 

De este modo, utilizando la terminología tradicional de la planificación del desarrollo, podemos 
afirmar que todas estas fases corresponden al ANÁLISIS y DIAGNÓSTICO de la situación, que 
preceden a la PLANIFICACIÓN en sentido estricto, y a la posterior GESTIÓN e IMPLEMENTACIÓN del 
plan. 

 

Además, sobre los términos que utilizaremos, es importante decir que… 

Los términos ‘planificación’ y ‘programación’ suelen utilizarse, por lo general, de 
forma equivalente. No obstante, en la jerga de los planificadores suele reconocerse 
una clara diferencia entre los mismos, ya que la ‘planificación’ hace referencia al 
‘proceso global de formulación y definición de objetivos y prioridades’, mientras 
que la ‘programación’ alude al ‘conjunto de procedimientos y técnicas por medio de 
las cuales se hace operativo el ejercicio de la planificación’, estableciendo de forma 
sistemática la relación entre actividades y recursos, para alcanzar en los plazos 
previstos los diferentes objetivos o metas.  

Por su parte, los términos ‘planeamiento’ y ‘ordenamiento’ suelen reservarse para 
los ámbitos territorial y físico, por ejemplo, el planeamiento urbanístico o el 
ordenamiento territorial. 

 

 

El Gráfico 6.1 trata de mostrar las diferentes fases del proceso de la PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA, en la cual se parte de la actividad ya desplegada en los módulos 3, 4 y 5 anteriores 
de este material de aprendizaje, que hacen posible abordar las sucesivas fases del ejercicio de 
planificación. 
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Unidad 1 
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Gráfico 6.1: Fases principales del proceso de planificación 
participativa 

Así pues, podemos diferenciar las siguientes fases principales del proceso de planificación 
participativa: 

1. PARTICIPACIÓN 

2. ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO 

3. PLANIFICACIÓN O PROGRAMACIÓN 

4. GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

5. EVALUACIÓN 

1.  PARTICIPACIÓN: La participación de los actores locales favorece la creatividad y el 
compromiso de dichos actores en la puesta en marcha del plan. Asimismo, la participación 
contribuye a una más eficaz resolución de problemas, al reducir el sesgo tecnocrático de la 
planificación normativa convencional, y posibilitar un mejor diagnóstico de las necesidades de 
las distintas comunidades territoriales, con mayor precisión sobre los diferentes problemas 
existentes. 
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Unidad 1 

 La participación tiene también otras ventajas, ya que: 

• permite una mayor precisión en la propuesta de soluciones; 
• posibilita la movilización de recursos locales; 
• proporciona oportunidades para el aprendizaje colectivo y para el ejercicio de la 

corresponsabilidad; 
• facilita la resolución de conflictos;  
• fomenta la integración social de la comunidad local; y 
• desarrolla su sentido de pertenencia e identidad territorial. 

2.  ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO: éstos incluyen: 

• Delimitación del ámbito territorial del plan; 
• Recolección y sistematización de información (antecedentes, tendencias principales, 

contexto global, etc.) para una descripción de la situación territorial. 
• Análisis de la situación y factores más relevantes (naturaleza y magnitud de los principales 

problemas, análisis de los actores, jerarquía de necesidades sentidas por los actores, 
análisis de conflictos, etc.). 

• Identificación de oportunidades productivas y de empleo locales. 
• Identificación de recursos e instrumentos disponibles. 
• Visión territorial compartida por los actores, la cual sirve de base para la planificación y 

fundamenta las líneas estratégicas. 

La elaboración del diagnóstico territorial puede presentarse a través de una matriz DAFO3 o 
mediante un ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

En el análisis de los problemas hay que tratar de establecer las relaciones de causa-efecto entre 
los mismos, a fin de poder representar dichas relaciones causales mediante el correspondiente 
ÁRBOL DE PROBLEMAS. Ese trabajo de identificación de las relaciones causales entre los diferentes 
problemas permite apreciar mejor cual puede considerarse como “PROBLEMA CENTRAL” en torno 
al cual ordenar los demás problemas. 

En el Gráfico 6.2 se muestra un ejemplo de Árbol de problemas en el cual los diferentes 
enunciados se ordenan alrededor del problema central, en este caso, la baja creación de empresas 
y empleo local. 

                                                 
3  Encontrará una explicación sobre esta herramienta en el módulo 3 de este Manual. 
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Gráfico 6.2: Un ejemplo de Árbol de problemas 

 

 

Cuando se identifiquen los PROBLEMAS… 

es importante no confundirlos con la AUSENCIA DE SOLUCIONES. Por ejemplo, en un 
determinado territorio los problemas no serían la falta de una incubadora de 
empresas o la inexistencia de una agencia local de servicios para el empleo sino, 
respectivamente, la reducida capacidad de creación de empresas y la dificultad para 
crear empleos localmente. 

Asimismo, dado que en los talleres participativos de actores locales se invita a las 
personas asistentes a identificar los principales problemas del territorio, es 
importante tener en cuenta que deben evitarse los enunciados de PROBLEMAS 
EXCESIVAMENTE GENÉRICOS o las referencias a situaciones del contexto general. En 
el primer caso ello no ayuda a la concreción de las posibles actuaciones para 
enfrentar los problemas, mientras que en el segundo, la alusión a problemas del 
contexto general sirve de poco ya que su resolución suele escapar a la capacidad de 
actuación de los actores locales desde una estrategia territorial. 
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El caso: España (I)4. 

Árbol de problemas del Plan de Desarrollo Sostenible del área de influencia 
socioeconómica del Parque Natural “Sierra de Grazalema”, Cádiz (Andalucía) 

Cada una de las ramas del ÁRBOL DE PROBLEMAS se desglosa en varios grupos 
específicos: 

• La escasa valoración del medio natural como activo de desarrollo (P1) incluye 
la deficiente gestión ambiental, la degradación del medio natural y riesgos 
ambientales, el deficiente aprovechamiento del medio natural y la baja 
educación ambiental entre la población local.  

• La escasa valoración del patrimonio cultural (P2) incluye el escaso conocimiento 
y difusión de dicho patrimonio, la deficiente gestión del mismo, su deterioro y 
bajo aprovechamiento.  

• Las deficiencias en el sistema productivo local (P3) se deben a la baja 
transformación y diversificación de los productos locales, y a las deficiencias 
existentes en la comercialización y calidad de los mismos, en la gestión 
empresarial y en la oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial para 
las pequeñas y medianas empresas locales.  

• El cuarto grupo de problemas (P4), referido a la baja calificación de los recursos 
humanos y el déficit de investigación y desarrollo (I+D) aplicada localmente, 
incluye los problemas en el mercado de trabajo local, la inadecuada orientación 
de la oferta formativa a las necesidades locales del territorio, y la escasa 
vinculación de la investigación y desarrollo para la innovación local. 

• Las deficiencias en las infraestructuras y equipamientos básicos (P5) incluyen 
los problemas existentes en las infraestructuras viarias y servicios de transporte, 
el déficit de equipamientos de uso público, las deficiencias en infraestructuras 
hidráulicas y ambientales, y en infraestructuras productivas y nuevas tecnologías 
de la información, así como en equipamientos sociales.  

• Por su parte, la deficiente gestión institucional del desarrollo (P6) se refiere a 
la falta de coordinación institucional eficiente entre instituciones públicas, la 
falta de cooperación público-privada, las deficiencias en el ordenamiento 
territorial y el planeamiento urbanístico, y las deficiencias en la gestión y 
planificación del desarrollo.  

• Finalmente, la reducida dinamización y participación social (P7) incluye el bajo 
nivel de asociacionismo y movilización local, la escasa identidad territorial y la 
escasa cultura emprendedora local. 

 

 

3.  planificación o programación: ésta incluye: 

• la definición de objetivos y metas, la cual puede representarse de forma ordenada a través 
de un ÁRBOL DE OBJETIVOS;  

• la determinación de prioridades y la elección de los ejes estratégicos de actuación;  
• la determinación y compromiso de los recursos disponibles que pueden ser utilizados; 

                                                 
4  Fuente: “Grupo de Desarrollo Sostenible”, Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Sevilla, 2004 
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• el análisis de las posibles alternativas desde el punto de vista de su viabilidad económica, 
financiera, laboral y medioambiental; 

• la determinación de las propuestas y medidas de actuación; y 
• la instrumentación del plan, esto es, la fijación de los organismos encargados de su 

ejecución y el calendario temporal de actuaciones. 

A partir del análisis y diagnóstico de la situación territorial es preciso ordenar y priorizar las 
actividades a emprender para enfrentar dichos problemas, tratando de apoyarse, 
fundamentalmente, en la identificación de oportunidades y potencialidades productivas y de 
empleo locales (módulo 4).  

Una vez identificada la situación que se quiere modificar y la relación causal entre los diferentes 
problemas, se pasa a la fase de diseño o formulación del plan, en la cual hay que comenzar por 
construir un ÁRBOL DE OBJETIVOS’. 

 

 Metodológicamente, la identificación de objetivos parte del árbol de problemas 
 realizado en la fase de diagnóstico ya que la determinación de objetivos expresa la 
 intención de resolver un problema o problemas, atendiendo a los diferentes 
 elementos que los definen, esto es, sus causas, manifestaciones y agentes 
implicados. 

 

Así pues, todo problema debe quedar contemplado al menos en un objetivo y todo objetivo debe 
corresponder al menos a un problema. Pero esta relación no es biunívoca, ya que un objetivo 
puede atender a varios problemas y un sólo problema puede estar contemplado por varios 
objetivos. 

Normalmente suele afirmarse que el árbol de objetivos es la versión en positivo del árbol de 
problemas. No obstante, ello no quiere decir que ambos árboles deban tener una forma idéntica, 
ya que para enfrentar un determinado problema pueden utilizarse varias actuaciones diferentes. 

En suma, para la elaboración del árbol de objetivos hay que convertir las relaciones causa-efecto 
del árbol de problemas en un conjunto de relaciones entre medios y fines para enfrentar dichos 
problemas.  

Naturalmente, el árbol de objetivos debe incluir OBJETIVOS COMPATIBLES, esto es, objetivos que 
sean complementarios o independientes entre sí, pero que en ningún caso sean disfuncionales, es 
decir, que el logro de alguno de ellos dificulte la consecución de otro. 
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Gráfico 6.3: Un ejemplo de árbol de objetivos elaborado a partir 
del árbol de problemas del gráfico 6.2. 

 

 
 

Actividad 6.1: Árbol de problemas y Árbol de objetivos 

Realice la Actividad 6.1 para identificar y sistematizar los problemas de su 
territorio y formular objetivos a alcanzar para resolver esos problemas. 
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El caso: España (II). 

Árbol de objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible del área de influencia 
socioeconómica del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Cádiz 
(Andalucía)5 

El ÁRBOL DE OBJETIVOS incorpora los programas de actuación y su desglose en líneas 
de actuación, las cuales son objeto, posteriormente, de un detalle mayor según las 
medidas concretas.  

En el programa 1, relativo a la valorización del medio natural, se incluyen tres 
líneas de actuación referidas a la mejora de la gestión ambiental, la conservación y 
puesta en valor de los recursos naturales y la mejora de la educación ambiental. 

El programa 2, referido a la valorización del patrimonio cultural, incluye otras tres 
líneas de actuación, relativas a la conservación y difusión del patrimonio cultural, la 
mejora de su gestión y su aprovechamiento y puesta en valor. 

En el programa 3 (fomento de la competitividad del sistema productivo local), se 
incluyen como líneas de actuación el fomento de la transformación y diversificación 
productiva local, la mejora de la comercialización y calidad de los productos 
locales, la mejora de la gestión empresarial y la mejora de la oferta territorial de 
servicios de apoyo a la producción.  

Por su parte, el programa 4 (formación de recursos humanos y promoción de la 
investigación y desarrollo local) incorpora como líneas de actuación la adecuación 
de la oferta de formación a las necesidades locales de desarrollo y la orientación de 
la investigación y desarrollo hacia la innovación local (I+D+i). 

El programa 5, relativo a la mejora de las infraestructuras y equipamientos 
básicos, incluye como líneas de actuación la mejora de las infraestructuras 
ambientales, la mejora de los equipamientos de uso público, la mejora de las 
infraestructuras viarias y servicios de transporte, la mejora de infraestructuras 
productivas y la mejora de los equipamientos sociales. 

En el programa 6 (mejora de la gestión institucional del desarrollo) se contemplan 
como líneas de actuación la mejora de la coordinación institucional, el fomento de 
la cooperación público-privada, la mejora del ordenamiento territorial y 
planeamiento urbano, y la gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 

Finalmente, el programa 7, referido a la dinamización y participación social, 
incluye como líneas de actuación el fomento del asociacionismo y la participación 
local, el fomento de la cultura emprendedora local y el fomento de la identidad 
territorial.  

Este conjunto de programas, líneas de actuación y acciones o medidas se desglosa 
posteriormente, señalando el organismo y actores a quienes compete llevar a cabo 
dichas actuaciones. Hay que advertir que dichos cuadros recogen esencialmente la 
formulación realizada por los actores locales en los Talleres de Participación 
Estratégica, las cuales han servido para la búsqueda de las propuestas más 
apropiadas.  

 

 

                                                 
5  Fuente: “Grupo de Desarrollo Sostenible”, Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria, Sevilla, 2004. 
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4.  GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN: éstas incluyen: 

• la determinación de los responsables técnicos y administrativos encargados de la 
realización o implementación del plan; 

• el desglose de actividades y tareas, de un lado, y la asignación de los recursos e 
inversiones para las mismas, de otro; 

• el seguimiento y control de la gestión e implementación del plan. 

5.  EVALUACIÓN: Ésta, contrariamente a una visión tradicional de la misma, tiene lugar desde el 
principio del diseño de la estrategia planificadora, mediante lo que se denomina ‘EVALUACIÓN 
EX ANTE’, encargada de verificar la coherencia lógica del modelo de planificación propuesto, 
es decir, si las actuaciones previstas se orientan hacia la consecución de los resultados y si 
éstos nos acercan al logro de los objetivos enunciados. 

 La evaluación ex-ante debe incluir, además, la determinación del SISTEMA DE INDICADORES 
apropiado para el seguimiento y evaluación del plan. Ello incluye, como una de las primeras 
tareas, la de establecer la ‘LÍNEA DE BASE’ o, dicho de otra forma, la medición del punto de 
partida o ‘MOMENTO CERO’ de la cuantificación de los indicadores seleccionados para el 
seguimiento y evaluación del plan. 

 El seguimiento permite el ajuste a los cambios y circunstancias imprevistas que vayan 
surgiendo, lo cual posibilita la actualización de los objetivos, aunque no hay que perder de 
vista los objetivos finales del plan.  

 Asimismo, hay que diferenciar las actividades de la ‘EVALUACIÓN INTERMEDIA’ y la 
‘EVALUACIÓN EX POST’, que se llevan a cabo en un momento intermedio de la realización del 
plan y al final del mismo, respectivamente. Normalmente, mientras las actividades de 
seguimiento son llevadas a cabo por el propio organismo encargado de la realización del plan, 
las evaluaciones intermedia y ex-post se realizan por entidades independientes. 
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C. LOS NIVELES OPERACIONALES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El OBJETIVO GENERAL señala el fin último al que se orienta el plan estratégico DEL+E, que no es 
otro que el de mejorar y diversificar la base económica local a fin de generar oportunidades de 
empleo entre la población local, y conseguir una mejora de la equidad social y la calidad de vida 
en dicho territorio.  

Por su parte, los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS indican la forma cómo el plan pretende conseguir las 
finalidades expresadas en el objetivo general. En suma, los objetivos estratégicos reflejan el 
contenido específico del plan. 

 

 El enunciado de los objetivos debe ser claro y preciso. Por ello, para evitar que 
 queden como planteamientos genéricos es preciso traducirlos en METAS, esto es, 
 expresarlos de forma cuantitativa, y siempre referidos a un territorio, población y 
 tiempo determinados. Los objetivos son, pues, una expresión cualitativa de 
determinados propósitos, mientras que las metas son la TRADUCCIÓN CUANTITATIVA DE LOS 
OBJETIVOS. 

Las metas deben establecerse para cada uno de los objetivos del plan y los INDICADORES 
permiten el seguimiento y evaluación del avance hacia el logro de las mismas. 

 

Gráfico 6.4: Objetivos y metas de un plan 
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También es importante conocer los diferentes niveles operacionales de la planificación, ya que el 
PLAN debe desglosarse en PROGRAMAS según objetivos y éstos en PROYECTOS que, a su vez, 
constan de ACTIVIDADES o medidas concretas.  

Gráfico 6.5: Niveles operacionales de la planificación 

 

Como vemos, el Plan estratégico DEL+E suele contener varios programas según los diferentes 
objetivos estratégicos del mismo. Los programas contienen, a su vez, distintos proyectos de 
desarrollo, los cuales son la unidad básica de actuación del plan. Cada uno de estos proyectos de 
desarrollo se desglosa en las actividades o medidas concretas a llevar a cabo. 

El Cuadro 6.1 ofrece un ejemplo del detalle de programas y líneas de actuación del plan citado en 
el caso de estudio analizado anteriormente. 
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Cuadro 6.1:  
Detalle de programas y líneas de actuación del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema, Andalucía (España) 

PROGRAMAS 

O1 
VALORACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 
COMO ACTIVO DE 

DESARROLLO 

O2 
VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

O3 
FOMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DEL 
SISTEMA PRODUCTIVO 

LOCAL 

O4 
FORMACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 
Y PROMOCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL 

O5 
MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

BÁSICOS 

O6 
MEJORA DE LA 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL DEL 

DESARROLLO 

O7  
FOMENTO DE LA 
DINAMIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1.1  Mejorar la gestión 
ambiental. 

2.1  Conservar y 
difundir el 
patrimonio cultural 
local. 

3.1  Fomentar la 
transformación y 
diversificación 
productiva local. 

4.1  Adecuar la oferta 
formativa a las 
necesidades 
locales de 
desarrollo. 

5.1  Mejorar las 
infraestructuras 
ambientales. 

6.1  Mejorar la 
coordinación 
institucional. 

7.1  Fomentar el 
asociacionismo y la 
participación local. 

1.2  Conservar y poner 
en valor los 
recursos naturales. 

2.2  Mejorar la gestión 
del patrimonio 
cultural. 

3.2  Mejorar la 
comercialización y 
calidad de los 
productos locales. 

4.2  Orientar la 
investigación y 
desarrollo (I+D) 
hacia la innovación 
local. 

5.2  Mejorar los 
equipamientos de 
uso público. 

6.2  Fomentar la 
cooperación 
público-privada. 

7.2  Fomentar la 
cultura 
emprendedora 
local. 

1.3  Mejorar la 
Educación 
Ambiental. 

2.3  Aprovechar y 
poner en valor el 
patrimonio 
cultural. 

3.3  Mejorar la gestión 
empresarial. 

 

 

5.3  Mejorar las 
infraestructuras 
viarias y servicios 
de transporte. 

6.3  Mejorar la 
ordenación 
territorial y 
urbana. 

7.3  Fomentar la 
identidad 
territorial. 

  3.4  Mejorar la oferta 
territorial de 
servicios de apoyo 
a la producción. 

 5.4  Mejorar las 
infraestructuras 
productivas. 

6.4  Gestión estratégica 
para el desarrollo 
sostenible. 

 

 

    5.5  Mejorar los 
equipamientos 
sociales. 
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UNIDAD 2: 
Elaborar una planificación estratégica DEL+E  

A.  LA VISIÓN TERRITORIAL EN UN PLAN ESTRATÉGICO DEL+E  

En el módulo 3 se hizo mención a la importancia de construir una VISIÓN TERRITORIAL compartida 
por los diferentes actores territoriales. La elaboración de un plan estratégico DEL+E debe guiarse, 
precisamente, por dicha visión territorial, integrando en el mismo las metas, objetivos y acciones. 
De este modo se trata de lograr que la situación actual en el territorio pueda avanzar hacia la 
‘IMAGEN OBJETIVO’ de un futuro mejor deseado por la comunidad local. 

 

 Una VISIÓN es una ‘IMAGEN OBJETIVO’ compartida por los actores de un territorio 
 que sirve de guía colectiva, a modo de deseo de lo que se aspira llegue a ser el 
 futuro de dicho territorio y su gente. 

La creación de una visión territorial compartida es imprescindible para planificar una 
estrategia DEL+E. Asimismo, dicha visión está referida, por lo general, a un horizonte de largo 
plazo, aproximadamente de 15 a 20 años. 

 

 

.. Cada organización o territorio tiene que adaptar su visión a sus propias 
circunstancias... 

Sin embargo, una visión tiene más posibilidades de éxito si es: 

• Ideal, positiva y esperanzadora. 
• Única y diferente. 
• Imaginable. 
• Posible y realista. 
• Centrada y clara. 
• Flexible. 
• Comunicable6 

 

 
 

Actividad 6.2: La visión de su territorio 

Realice la Actividad 6.2 para reflexionar sobre el concepto de ‘visión’ y elaborar una 
‘imagen objetivo’ para su territorio. 

 

                                                 
6  Fuente: Centro Internacional de Formación de la OIT (2005): DELCOOP: Generar procesos de desarrollo económico 

local mediante cooperativas, Turín. 
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El Gráfico 6.6 ilustra la correlación entre la visión, los objetivos, las metas y los proyectos del plan 
estratégico. 

Gráfico 6.6: Correlación entre la visión, objetivos y metas del plan 

 

Vea, a modo de ejemplo, la visión de futuro para la ciudad de Rafaela (Argentina), que ha guiado 
la elaboración de su Plan estratégico.  
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El caso: Argentina7 

El Plan estratégico de Rafaela 

La metodología de intervención del proceso de Planificación Estratégica en la ciudad 
de Rafaela, Provincia de Santa Fe (Argentina), se inició con la propuesta realizada 
por su Intendente Municipal (Alcalde) a las diferentes instituciones representativas 
de los distintos sectores de la ciudad (productivo, profesional, vecinal, de salud, 
educación, etc.), invitándolas a participar en la elaboración del Plan. Tras recibir la 
aceptación y apoyo de las instituciones convocadas, se formó un Consejo Ejecutivo 
para la elaboración del Plan estratégico, que se presentó públicamente el 30 de 
octubre de 1996, a fin de explicar las etapas del proceso de planificación 
participativa y los principales ejes para el debate.  

En esta Primera Asamblea General del Consejo Ejecutivo del Plan estratégico de 
Rafaela participaron 135 instituciones, lo que muestra el amplio grado de interés y 
respaldo por parte de la comunidad local. En el texto de la convocatoria realizada 
desde la Intendencia Municipal se destacaron los objetivos que se pretendían con el 
Plan estratégico, así como sus principios básicos. En este sentido, se señalaba que el 
Plan estratégico debía responder a un conjunto de acciones que posibilitaran el 
desarrollo de la ciudad a través de un proceso de gestión participativa; representar 
un proyecto colectivo e integral de la ciudad consensuado por la comunidad; y 
constituir un instrumento para la toma de decisiones intersectoriales, creando los 
escenarios futuros para un desarrollo equitativo y organizado. 

Tras los trabajos del Plan estratégico se expresó, de forma resumida, la visión de 
futuro de la ciudad de Rafaela: 

 * “Una ciudad solidaria, participativa, pluralista que, respetando a la persona y su 
identidad, integre socialmente a sus ciudadanos y permita su expresión creativa. 

* Una ciudad con distribución de riquezas y oportunidades, manifestada en pleno 
empleo, servicios de salud altamente planificados que sean accesibles para todos y 
coloquen el acento en la prevención; en una educación que garantice la excelencia 
en la formación de los recursos humanos, que promueva y se adapte a los cambios. 

* Una ciudad que desarrolle todas sus potencialidades urbanas mediante la 
planificación, que preste excelentes servicios y garantice el desarrollo armónico 
entre actividad productiva y calidad en el medio ambiente, asegurando una mejor 
calidad de vida”. 

Así pues, el planeamiento estratégico fue entendido como un proceso metodológico 
en el que debían coordinarse acciones con metas a mediano y largo plazo, 
identificando tendencias y oportunidades para posicionar la ciudad y la región en un 
entorno de cambios veloces y constantes, y así promover el desarrollo equitativo de 
las mismas. Ello exige una cultura de la anticipación en la cual las decisiones y los 
agentes responsables de la toma de decisiones deben ir por delante de las 
transformaciones y no a la inversa; flexibilidad a lo largo de dicho proceso, a fin de 
incorporar los cambios; y compromiso con la participación y coordinación de los 
agentes sociales, administración pública, empresarios, profesionales, centros 
educativos y de investigación, sindicatos y restantes asociaciones locales. La 
credibilidad del Plan estratégico entre los diferentes actores locales exigía, 
igualmente, la máxima divulgación de las estrategias, la democratización del 
proceso, el compromiso institucional y la continuidad en la gestión participativa. 

                                                 
7  Fuente: Plan Estratégico de Rafaela, Argentina, 1997. 
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Como se muestra en el Gráfico 6.6, para el objetivo general y cada uno de los objetivos 
estratégicos, es preciso concretar la meta general y las metas estratégicas, respectivamente, 
asignando los indicadores cuantitativos para el seguimiento y evaluación de las mismas.  

Algunas metas posibles para el objetivo general podrían ser: 

• Disminución de la tasa de desempleo local. Cuando sea posible deberá afinarse al máximo la 
cuantificación de esta meta general señalando, por ejemplo, que la tasa de desempleo local 
debe reducirse anualmente en un 3%, a partir del segundo año de aplicación del plan. 

• Aumento del ingreso por habitante en el territorio. También aquí podría afinarse la fijación 
de esta meta general señalando que dicho aumento debería ser superior al porcentaje de 
incremento de la inflación anual a partir del tercer año del funcionamiento del plan. 

• Disminución de los niveles de inequidad en la distribución del ingreso existentes en el 
territorio. En este caso, de acuerdo con las fuentes estadísticas disponibles, se trataría de 
concretar aún más esta meta general señalando, por ejemplo, que el 20% de los hogares más 
pobres mejoraran anualmente en un 2% su participación en el ingreso territorial, tras el tercer 
año de aplicación del plan. 

Como puede apreciar, la cuantificación del objetivo general permite señalar una o más metas 
concretas, lo cual depende de la existencia de fuentes estadísticas que permitan fijar los 
indicadores correspondientes. Lógicamente, la selección de varios indicadores para la meta 
general permite enriquecer la evaluación del plan. 

También se ha señalado que los objetivos estratégicos indican la forma cómo el plan pretende 
conseguir las finalidades expresadas en el objetivo general. En suma, los objetivos estratégicos 
reflejan el contenido específico del plan y toman el nombre de ‘estratégicos’ ya que representan 
las finalidades de la estrategia DEL+E. 

El Cuadro 6.2 representa un ejemplo de objetivos, metas e indicadores de una estrategia DEL+E. 
En dicho gráfico se ha incorporado el objetivo general anteriormente señalado para la estrategia 
DEL+E, así como las tres metas generales apuntadas.  

Junto a ello, se han incluido cuatro objetivos estratégicos dirigidos, respectivamente, a: 

• La mejora del entorno territorial para la creación de empresas. 

• La mejora de la calificación de los recursos humanos, en especial entre las mujeres. 

• La mejora de la calidad del empleo local, y 

• la mejora de la gestión pública local.  

Asimismo, se incluyen en el gráfico las correspondientes metas estratégicas y los respectivos 
indicadores para llevar a cabo el seguimiento de las mismas. Esto último obliga a llevar a cabo la 
cuantificación de la ‘linea de base’ de dichos indicadores, a fin de conocer la situación del 
indicador respectivo en el “momento cero” o año de partida del plan. 
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Cuadro 6.2: Ejemplo de objetivos, metas e indicadores de una 
estrategia DEL+E 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL (OG)  
Mejora de la producción, el 
empleo y el nivel de 
equidad y calidad de vida 
de la población local. 

MG1: Disminución de la tasa de 
desempleo local en un 3% anual a 
partir del segundo año de 
aplicación del plan. 

MG2: Aumento del ingreso por 
habitante en el territorio superior 
al nivel de la inflación anual a 
partir del tercer año de aplicación 
del plan. 

MG3: Aumento del porcentaje de 
ingreso total percibido por el 20% 
de los hogares más pobres en un 
2% anual tras el tercer año de 
aplicación del plan. 

I1: Evolución de la tasa de 
desempleo local. 
 
 

I2: Evolución del ingreso por 
habitante. 
 
 
 

I3: Evolución del porcentaje de 
ingreso percibido por el 20% de 
los hogares más pobres. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Alcanzar un entorno local 
favorable para la creación 
de microempresas y Pymes. 

ME1.1: Aumento del número de 
empresas locales nuevas o 
modernizadas al menos por 
encima de la tasa de defunción de 
empresas de cada año. 

 

I1.1: Evolución del número de 
empresas locales creadas o 
modernizadas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
Mejora de la calificación de 
los recursos humanos 
locales, en especial entre 
las mujeres. 

ME2.1: Aumento del número de 
cursos o actividades de 
capacitación orientados por las 
necesidades locales. 

ME2.2: Aumento del número de 
mujeres capacitadas para el 
empleo local. 

I2.1: Cursos impartidos por las 
Entidades Locales de 
Capacitación. 
 

I2.2: Mujeres capacitadas en 
dichos cursos que encuentran 
empleo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
Mejora de la calidad del 
empleo local. 

ME3.1: Aumento del número de 
empresas locales con acuerdos de 
empleo digno. 

I3.1: Acuerdos con empresas 
locales para mejora de las 
relaciones laborales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
Mejora de la gestión 
pública local. 

ME4.1: Incorporación de un 
sistema eficiente de atención a la 
población local por parte de la 
Municipalidad. 

ME4.2: Aumento de la cooperación 
entre actores locales públicos y 
privados. 

ME4.3: Aumento de la 
coordinación institucional entre 
diferentes niveles territoriales de 
la Administración Pública. 

I4.1: Mejora de procedimientos 
y trámites administrativos en 
la Municipalidad. 

I4.2: Número de acuerdos de 
cooperación público-privada a 
nivel territorial. 

I4.3: Número de acuerdos de 
coordinación interinstitucional 
entre entidades y 
administraciones públicas 
territoriales. 

 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 6: Elaborar el Plan estratégico 

28 

Unidad 2 

 
Actividad 6.3: Visión, objetivos, metas e indicadores de un Plan 
estratégico DEL+E 
Realice la Actividad 6.3 para verificar cómo se relacionan la visión, los objetivos, las 
metas y los indicadores del plan estratégico. 

 

Finalmente, el Cuadro 6.3 recoge las fuentes de verificación de los respectivos indicadores así como 
un ejemplo de cuantificación de la ‘línea de base’ de los mismos, relativa al año inicial del plan.  

Obviamente, la explicitación de las fuentes de verificación de los indicadores resulta obligada, a 
fin de realizar posteriormente la evaluación utilizando idénticas fuentes estadísticas o de 
obtención de la información. 

Cuadro 6.3: Línea de base de los indicadores 

INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

LÍNEA DE BASE 
(Año de partida del plan) 

I1: Evolución de la tasa de 
desempleo local. 

I2: Evolución del ingreso por 
habitante. 

I3: Evolución del porcentaje de 
ingreso percibido por el 20% de 
los hogares más pobres. 

I1: Indicadores oficiales de 
empleo y desempleo. 

I2: Indicadores oficiales de 
ingreso por habitante. 

I3: Indicadores oficiales 
sobre distribución del 
ingreso. 

I1: Tasa de desempleo: 25% 
I2: Ingreso por habitante en el 

territorio es 50% de la media 
nacional. 

I3: El 20% de los hogares más 
pobres sólo accede al 3% del 
ingreso total. 

I1.1: Evolución del número de 
empresas locales creadas o 
modernizadas. 

I1.1: Directorio Territorial 
de Empresas.  

I1.1: Número de Empresas 
locales: 

1.850 microempresas 
   712 pymes 
     10 empresas grandes 

I2.1: Cursos impartidos por las 
Entidades Locales de 
Capacitación. 

I2.2: Mujeres capacitadas en dichos 
cursos que encuentran 
empleo. 

I2.1 y I2.2: Asociación de 
Entidades Locales de 
Capacitación para el 
Empleo y Oficina del 
Servicio Territorial de 
Empleo. 

I2.1: Número de cursos 
impartidos: 12 

I2.2: Número de mujeres 
asistentes: 16, de las cuales 
encontraron empleo: 4. 

I3.1: Acuerdos con empresas 
locales para mejora de las 
relaciones laborales. 

I3.1 Oficina del Servicio 
Territorial de Empleo. 

I3.1: Número de acuerdos para 
mejora de relaciones 
laborales: 1 

I4.1: Mejora de procedimientos y 
trámites administrativos en la 
Municipalidad. 

I4.2: Número de acuerdos de 
cooperación público-privada a 
nivel territorial. 

I4.3: Número de acuerdos de 
coordinación interinstitucional 
entre entidades y 
administraciones públicas 
territoriales. 

I4.1: Municipalidad, Cámara 
Empresarial y Foro 
Territorial. 

I4.2: Base de datos de la 
Agencia de Desarrollo 
Territorial. 

I4.3: Base de datos de la 
Agencia de Desarrollo 
Territorial. 

I4.1: Número de trámites 
necesarios para crear una 
empresa: 76 

I4.2: Número de actividades 
realizadas con cooperación 
de actores públicos y 
privados locales: 0 

I4.3: Número de acuerdos llevados 
a la práctica con colaboración 
de diferentes administraciones 
territoriales: 0 
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Actividad 6.4: Las ‘líneas de base’ de los indicadores. 

Realice la Actividad 6.4 para evaluar posibles cuantificaciones de ‘líneas base’. 

 

B. EL PLAN DE ACCIÓN, DETALLE DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

Un PLAN DE ACCIÓN es un conjunto de acciones, por las cuales se indica el momento en que serán 
realizadas. Estas acciones concretas, se ordenan por PROYECTOS y son las que deberán ayudar a 
alcanzar las diferentes metas estratégicas. Para ello, dichas acciones concretas, algunas de las 
cuales habrán surgido en los diferentes momentos del proceso de planificación participativa, 
deben ordenarse según los diferentes objetivos estratégicos del plan.  

Tomando como ejemplo el esbozo de plan estratégico contenido en el Cuadro 6.3 se incluye a 
continuación un posible desglose de PROYECTOS por cada uno de los objetivos estratégicos. 

Objetivo estratégico 1: Creación de nuevas empresas 

Objetivo estratégico 1: Alcanzar un entorno local favorable para creación de microempresas y 
Pymes. 

Proyecto 1.1: Creación de un vivero local de empresas. 

Proyecto 1.2: Creación de una Agencia de Desarrollo Económico Local. 

Proyecto 1.3: Acuerdo con las entidades financieras con presencia en el territorio para facilitar 
el acceso al crédito a las microempresas y Pymes. 

Objetivo estratégico 2: Formación de recursos humanos 

Objetivo estratégico 2: Mejora de la calificación de los recursos humanos locales, en especial entre 
las mujeres. 

Proyecto 2.1: Creación de una Mesa Territorial para el Empleo con participación de los actores 
públicos territoriales, el sector privado empresarial y los sindicatos, encargada 
de identificar las necesidades de formación de mano de obra según las 
necesidades productivas locales. 

Proyecto 2.2: Realización de cursos específicos para mujeres empresarias. 

Proyecto 2.3: Realización de cursos sobre gestión empresarial a empresarios locales. 

Proyecto 2.4: Realización de cursos sobre gestión estratégica para funcionarios locales. 

Objetivo estratégico 3: Calidad del empleo 

Objetivo estratégico 3: Mejora de la calidad del empleo local. 

Proyecto 3.1: Realización de acuerdos por el trabajo decente impulsados por la Mesa 
Territorial para el Empleo. 
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Objetivo estratégico 4: Gestión pública local 

Objetivo estrat égico 4: Mejora de la gestión pública local. 

Proyecto 4.1: Creación de una Ventanilla Única para agilización de los trámites administrativos 
con la administración pública territorial. 

Proyecto 4.2: Creación de un grupo de trabajo dentro del Foro Territorial para impulsar la 
cooperación entre actores públicos y privados en actividades para el desarrollo 
económico local y el empleo. 

Las acciones previstas dentro de cada proyecto pueden organizarse en FICHAS, en las cuales se 
incluya la entidad o entidades responsables de promover dichas acciones, los fondos previstos para 
llevarlas a cabo, los actores involucrados y el organigrama temporal de realización de las acciones.  

El Cuadro 6.10 es un ejemplo de ficha de proyecto elaborada a partir del objetivo estratégico 1 del 
plan contemplado en el Cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4: Ficha de proyecto 

Objetivo estratégico 1: Alcanzar un entorno local favorable para la creación de microempresas y 
Pymes 

Entidades responsables: Universidad territorial, Asociación 
Empresaria, Municipalidad. 

Proyecto 1.1: Creación de un vivero 
local de empresas 

Fondos disponibles: xxxxx  

Acciones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.1.1 Firma de convenios entre 
entidades responsables 

xxx   

1.1.2 Elección de locales  xxx   

1.1.3 Designación de gerente  xxx   

1.1.4 Inicio de actividades  xxxxxxxxx   
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C. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y CALIDAD DEL DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO  

 

 Una alternativa es un conjunto compatible y coherente de propuestas. La 
 generación de alternativas tiene como finalidad aproximar la situación actual a la 
 imagen objetivo o “visión” deseada.  

 

El ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS constituye la discusión de las diferentes posibilidades de actuación. 
Se trata de revisar la relación entre medios (actividades) y fines (resultados) para elegir la mejor 
estrategia de actuación. En este análisis hay que desechar las alternativas no deseables o 
imposibles de llevar a cabo, para lo cual es fundamental que la selección de alternativas sea 
resultado de un consenso amplio logrado entre los actores locales8. 

Para ayudar en el análisis de alternativas existen diferentes criterios que pueden representarse en 
una tabla como la que se muestra en la Herramienta 6.a a fin de facilitar el establecimiento de 
PRIORIDADES. 

 Herramienta 6.a: Criterios para establecer prioridades en el   
 análisis de alternativas9  

 

ESCALA DE VALORACIÓN: Asignar un valor en una escala de 1 a 5  
1 = importancia mínima; 5 = importancia máxima 

CRITERIOS VALOR 

GRADO DE COBERTURA del plan (según el número de 
personas afectadas) 

1  2  3  4  5  

IMPORTANCIA del plan (según la cantidad de recursos 
movilizados: humanos, técnicos, materiales, financieros) 

1  2  3  4  5  

EFICACIA del plan (según el grado en que el mismo puede 
tener una incidencia positiva ante la situación actual) 

1  2  3  4  5  

FACTIBILIDAD del plan, la cual es, a su vez, resultado de un 
grupo de factores: 

• Pertinencia 

• Viabilidad económica 

• Grado de aceptación social 

• Disponibilidad de recursos 

• Adecuación al marco legal 

1  2  3  4  5  

 

 

 

 
                                                 
8  En los Talleres de Participación de Actores Locales, los/as facilitadores/as deben incorporar toda la información 

disponible a fin de ayudar a la toma de decisiones por los actores locales. 
9  Fuente: Ander-Egg, 1995 
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En el análisis de calidad del diseño del plan estratégico hay dos niveles: 

• la comprobación de la lógica de la intervención, esto es, la coherencia entre los diferentes 
niveles operacionales del plan y,  

• el examen de los criterios de pertinencia, viabilidad y aceptación del mismo. 

 

 No es suficiente determinar qué se quiere hacer y cómo hacerlo. Hay que 
 establecer la (a) VIABILIDAD, la (b) PERTINENCIA y la (c) ACEPTACIÓN de lo que se 
 pretende realizar por parte de los actores y fuerzas sociales. 

 

a)  La VIABILIDAD se refiere a la capacidad real del plan estratégico PARA SER LLEVADO A CABO. 
Esto incluye la valoración de la importancia y probabilidad de los riesgos identificados, así 
como la capacidad y compromiso de las organizaciones responsables de la gestión y ejecución 
del proyecto, y de los medios previstos para ello. 

Asimismo, la viabilidad hace referencia a la capacidad de permanencia en el tiempo de las 
actuaciones emprendidas. Como puede apreciar, la viabilidad no es únicamente una cuestión 
económica o financiera. También hay que referirse a la VIABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL, CULTURAL 
Y POLÍTICA.  

Los factores de viabilidad que suelen contemplarse son: 

• El contexto favorable en el que se realiza la acción, lo cual alude a la existencia de políticas 
de apoyo. 

• El acceso a las tecnologías apropiadas. 

• La sostenibilidad ambiental. 

• El contexto social y cultural. 

• La inclusión del enfoque de género. 

• La capacidad institucional y de gestión local. 

• La viabilidad económica y financiera del plan. 

 

 Los factores de viabilidad deben ser considerados como elementos esenciales del 
 DISEÑO DEL PLAN, para poder prever actividades que incrementen las posibilidades 
 de realización del mismo. Son, asimismo, uno de los componentes básicos de la 
 evaluación previa o evaluación ex-ante que debe llevarse a cabo para ver si un plan 
cumple los requisitos de calidad que permitan recomendar su aprobación. 
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b)  La PERTINENCIA apunta a verificar: 

• la coincidencia del proyecto con los criterios y prioridades de la población local 
beneficiaria. 

• que el análisis de los problemas sea completado; los beneficiarios identificados; y 
los objetivos específicos definidos de forma que favorezcan a la población local 
beneficiaria. 

c)  Finalmente, los objetivos y metas deben ser ACEPTABLES por los actores sociales. No hay que 
confundir “lo deseable” con “lo posible”. Los procesos de cambio deben permitir avanzar en 
la dirección deseada por los actores sociales, pero el ámbito de “lo posible” se encuentra 
condicionado siempre por los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales de que se 
dispone, así como por el contexto social, institucional, cultural y político.  

 

D. EL DOCUMENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Más allá de la secuencia participativa que desde el inicio ha permitido la elaboración del plan, la 
PUBLICACIÓN de éste suele hacerse según un determinado índice de contenidos que debe incluir, 
al menos, los siguientes apartados: 

1. Parte introductoria conceptual sobre la planificación estratégica y su aplicación en el 
territorio en cuestión, con inclusión de los actores involucrados, los criterios y finalidades del 
plan, así como el objetivo último del mismo y la visión territorial compartida. 

2. Documentación y cartografía básica del territorio delimitado y su contexto geográfico, 
ambiental, social y cultural. 

3. Diagnóstico del territorio, árbol de problemas y matriz DAFO. 

4. Documento propositito del plan estratégico, con el árbol de objetivos y las propuestas de 
actuación. 

5. Detalle de las medidas y presupuesto. Matriz de marco lógico. 

6. Modelo de gestión del plan. Sistema de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación del 
mismo. 

El documento del plan debe ser capaz de transmitir fácilmente lo planeado. Su redacción debe ser 
clara, concisa y entendible incluso para las personas no iniciadas, a fin de facilitar el debate sobre 
los aspectos conflictivos. 

Asimismo, resulta necesario dotarse de una ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN del plan estratégico, a 
fin de facilitar la divulgación del mismo, en busca de un amplio consenso social y político sobre los 
principales problemas del territorio y las acciones clave para lograr el desarrollo económico 
territorial y la generación de trabajo decente. 

Dicha estrategia de comunicación debe perseguir los siguientes fines: 

• Crear o animar una conciencia colectiva sobre la necesidad de participar y apoyar el plan 
estratégico territorial. 

• Explicar de forma clara el propósito del proceso de planificación estratégica participativa. 
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Unidad 2 

• Difundir públicamente los contenidos y resultados del proceso participativo de planificación 
estratégica entre los diferentes actores socioeconómicos, instituciones públicas y privadas, 
empresas y ciudadanía en general. 

• Involucrar a los medios de comunicación locales en el proceso de planificación participativa, a 
fin de facilitar la difusión del mismo. 
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Herramientas 

  HERRAMIENTAS  
 

 

Herramienta 6.a:  Criterios para establecer prioridades en el análisis de alternativas 

Herramienta 6.b:  El Árbol de problemas  

Herramienta 6.c:  El Árbol de objetivos 

Herramienta 6.d:  Objetivos, metas e indicadores de su estrategia DEL+E 

Herramienta 6.e:  Ficha de proyecto 
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 Herramienta 6.a: Criterios para establecer prioridades en el 
 análisis de alternativas10  

 

ESCALA DE VALORACIÓN: Asignar un valor en una escala de 1 a 5  
1 = importancia mínima; 5 = importancia máxima 

CRITERIOS VALOR 

GRADO DE COBERTURA del plan (según el número de 
personas afectadas) 

1  2  3  4  5  

IMPORTANCIA del plan (según la cantidad de recursos 
movilizados: humanos, técnicos, materiales, financieros) 

1  2  3  4  5  

EFICACIA del plan (según el grado en que el mismo puede 
tener una incidencia positiva ante la situación actual) 

1  2  3  4  5  

FACTIBILIDAD del plan, la cual es, a su vez, resultado de un 
grupo de factores: 

• Pertinencia 

• Viabilidad económica 

• Grado de aceptación social 

• Disponibilidad de recursos 

• Adecuación al marco legal 

1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

                                                 
10  Fuente: Ander-Egg, 1995 
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 Herramienta 6.b: El Árbol de problemas  
 

(A título de ejemplo se han ordenado los siguientes problemas existentes en un determinado 
territorio). 

Problema central: Escasa 
incorporación de valor agregado y 

empleo local 

 

 

Baja 
Productividad en 

el sistema 
productivo local 

Deficiente 
competitividad 

de los productos 
locales 

Infrautilización 
de 

recursos 
humanos locales 

Débil 
cultura 

emprendedora 
local 

Baja calidad 
en el 

empleo 

Baja 
productividad de 
la mano de obra 
local 

Aumento de las 
exigencias 
competitivas en 
los mercados 
para los 
productos locales 

Acceso limitado a 
los programas de 
capacitación por 
parte de 
mujeres, jóvenes 
y campesinos 

Excesiva 
presencia de la 
lógica de subsidio 
en el territorio 

Inexistencia de 
diálogo social 
entre sindicatos y 
empresarios 
locales 

Bajo nivel de 
utilización de 
nuevas 
tecnologías en el 
tejido 
empresarial local 

Deficiente 
comercialización 
de productos 
locales 

Reducida tasa de 
actividad de las 
mujeres entre la 
población local 

Escasa 
valorización del 
patrimonio 
cultural local 

Condiciones 
precarias de 
trabajo laboral 

Población local 
envejecida 

Baja calidad y 
diseño de los 
productos locales 

Aumento de 
movimientos 
emigratorios en 
el territorio 

 Bajo nivel de 
protección social 
en el trabajo 

Conflictos 
políticos y 
étnicos en el 
territorio 

Dificultad de 
acceso al crédito 
para empresas 
locales 
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Herramientas 
 

 Herramienta 6.c: El Árbol de objetivos  
 

(Se señalan únicamente el objetivo central y una posible presentación de ‘ramas’ del árbol de 
objetivos, referidas a posibles objetivos estratégicos, que deben desagregarse en los 
correspondientes programas de actuación) 

 

Objetivo central: Diversificación 
productiva local y creación de 
nuevas empresas y empleos 

locales 

 

 

Incremento de la 
productividad 
del sistema 

productivo local 

Mejora de la 
competitividad 

de los productos 
locales 

Capacitación de 
los recursos 

humanos según 
las necesidades 

locales 

Fomento de la 

cultura 
emprendedora 

local 

Fomento de la 
agenda del 

‘trabajo 
decente’ en el 

territorio 
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Herramientas 
 

 Herramienta 6.d: Objetivos, metas e indicadores de su estrategia  
 DEL+E  

 
 

VISIÓN: 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL (OG)  

MG1:  

 

MG2: 

 . 

 . 

 . 

I1: 

 

I2:  

 . 

 . 

 . 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

ME1.1: 

 . 

 . 

 . 

 

I1.1: 

 . 

 . 

 . 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

ME2.1: 

 . 

 . 

 . 

I2.1:  

 . 

 . 

 . 

 

 

 

 

 

  

 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 6: Elaborar el Plan estratégico 

41 

Herramientas 
 

 Herramienta 6.e: Ficha de proyecto  
 
 

Objetivo estratégico 1:  

Entidades responsables:  Proyecto 1.1:  

Fondos disponibles:  

Acciones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.1.1  Xxx 

 

  

1.1.2  Xxx 

 

  

1.1.3  Xxx 

 

  

1.1.4  xxxxxxxxx  
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Actividades 

ACTIVIDADES 
 

 

Actividad 6.1: Árbol de problemas y Árbol de objetivos 

Actividad 6.2: La visión de su territorio  

Actividad 6.3: Visión, objetivos, metas e indicadores de un Plan estratégico DEL+E 

Actividad 6.4: Las ‘líneas de base’ de los indicadores. 

Actividad 6.5: Ficha de proyecto 
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  Actividad 6.1:  
Árbol de problemas y Árbol de objetivos 

 
 

Objetivos:  

• Elaborar un ‘Árbol de problemas’ como forma de representación del diagnóstico territorial. 

• Definir las líneas de actuación de un plan mediante un ‘Árbol de objetivos’. 

Instrucciones: 

Con los/as compañeros/as de su grupo (o individualmente): 

1. Analice y discuta el listado de circunstancias, factores o hechos socioeconómicos que, en su 
opinión, representan un problema para su territorio. 

2. Seleccione los que, en su opinión, afectan en mayor medida a su territorio. 

 

Ejemplos de circunstancias, factores o hechos socioeconómicos que 
suelen presentarse como problemas para el DEL+E en un territorio: 

• Aumento de las exigencias competitivas en los mercados para los productos locales  

• Baja productividad de la mano de obra local 

• Dificultad de acceso al crédito para las microempresas, Pymes y cooperativas locales 

• Deficiente comercialización de productos locales 

• Baja calidad y diseño de los productos locales 

• Aumento de los movimientos emigratorios en el territorio 

• Reducida tasa de actividad de las mujeres entre la población local 

• Existencia de una población local envejecida 

• Conflictos políticos y étnicos en el territorio 

• Bajo nivel de protección social en el trabajo  

• Inexistencia de diálogo social entre los sindicatos y los empresarios locales 

• Bajo nivel de utilización de nuevas tecnologías en el tejido empresarial local 

• Acceso limitado a los programas de capacitación por parte de mujeres, jóvenes y campesinos 

• Condiciones precarias de trabajo laboral 

• Escasa valorización del patrimonio cultural local 

• Excesiva presencia de la lógica de subsidio en el territorio 
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3. Utilizando la técnica de la ‘lluvia de ideas’11, intenten identificar otros problemas relevantes 
para su territorio. 

4. Establezca las relaciones de causa-efecto entre todos los problemas identificados, a fin de 
poder representar dichas relaciones causales mediante un ÁRBOL DE PROBLEMAS (Herramienta 
6.b).  

5. En su Árbol de problemas, clasifique los problemas en torno a un problema considerado como 
‘central’ o, si le resulta complicado, trate de ordenarlos de forma relacionada alrededor de la 
siguiente matriz, la cual representa, de forma invertida, un árbol de problemas en el cual el 
tronco de dicho árbol corresponde al enunciado de la matriz, la primera fila representa las 
diferentes ramas del árbol, donde debe anotar los principales grupos de problemas, los cuales 
se desagregan en las correspondientes columnas. 

 

 Herramienta 6.b: El Árbol de problemas  

(A título de ejemplo se han ordenado los problemas citados anteriormente) 

Problema central: Escasa 
incorporación de valor agregado y 

empleo local 

 

Baja 
Productividad en 

el sistema 
productivo local 

Deficiente 
competitividad 

de los productos 
locales 

Infrautilización 
de 

recursos 
humanos locales 

Débil 
cultura 

emprendedora 
local 

Baja calidad 
en el 

empleo 

Baja 
productividad de 
la mano de obra 
local 

Aumento de las 
exigencias 
competitivas en 
los mercados 
para los 
productos locales 

Acceso limitado a 
los programas de 
capacitación por 
parte de 
mujeres, jóvenes 
y campesinos 

Excesiva 
presencia de la 
lógica de subsidio 
en el territorio 

Inexistencia de 
diálogo social 
entre sindicatos y 
empresarios 
locales 

Bajo nivel de 
utilización de 
nuevas 
tecnologías en el 
tejido 
empresarial local 

Deficiente 
comercialización 
de productos 
locales 

Reducida tasa de 
actividad de las 
mujeres entre la 
población local 

Escasa 
valorización del 
patrimonio 
cultural local 

Condiciones 
precarias de 
trabajo laboral 

Población local 
envejecida 

Baja calidad y 
diseño de los 
productos locales 

Aumento de 
movimientos 
emigratorios en 
el territorio 

 Bajo nivel de 
protección social 
en el trabajo 

Conflictos 
políticos y 
étnicos en el 
territorio 

Dificultad de 
acceso al crédito 
para empresas 
locales 

   

                                                 
11  Herramienta 2.2.b: Técnicas de análisis general, Módulo 2 
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6. Partiendo del Árbol de problemas que ha elaborado, desarrolle su ÁRBOL DE OBJETIVOS 
(Herramienta 6.c), expresando así como entiende resolver los principales problemas de su 
territorio.  

 

Recuerde que… 

‘todo problema debe quedar contemplado al menos en un objetivo y todo objetivo 
debe corresponder al menos a un problema. Pero esta relación no es biunívoca, ya 
que un objetivo puede atender a varios problemas y un sólo problema puede estar 
contemplado por varios objetivos’ y que ‘los árboles no deben tener una forma 
idéntica, ya que para enfrentar un determinado problema pueden utilizarse varias 
actuaciones diferentes’. 

 

7. Presente al resto de la clase y al facilitador/a los resultados de su trabajo. 
 

 Herramienta 6.c: El Árbol de objetivos  
 
(Se señalan únicamente el objetivo central y una posible presentación de ‘ramas’ del árbol de 
objetivos, referidas a posibles objetivos estratégicos, que deben desagregarse en los 
correspondientes programas de actuación) 

Objetivo central: Diversificación 
productiva local y creación de 
nuevas empresas y empleos 

locales 

 

Incremento de la 
productividad 
del sistema 

productivo local 

Mejora de la 
competitividad 

de los productos 
locales 

Capacitación de 
los recursos 

humanos según 
las necesidades 

locales 

Fomento de la 

cultura 
emprendedora 

local 

Fomento de la 
agenda del 

‘trabajo 
decente’ en el 

territorio 
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La Actividad 6.1 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN; 

• debería ser realizada: 
• en un curso de formación (por razones de tiempo y de dificultad de ejecución y 

por su carácter “aplicado”, no la sugerimos para actividades de sensibilización); 
• cuando los conceptos fundamentales relacionados con el diagnóstico del proceso 

DEL+E ya han sido expuestos y los/as participantes ya han trabajado en ejercicios 
previos de análisis de su territorio de actuación. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar dicha actividad para: 

• facilitar el uso del Árbol de problemas y del Árbol de objetivos; 

• guiar a los/as participantes en las primeras fases de la planificación; 

• fomentar una actitud propositiva de los participantes frente a los problemas territoriales 
detectados. 

Instrucciones: 

1.  Constituya grupos de trabajo, según la opción a) o b) 

a)  con personas que vivan o trabajen en un mismo territorio, (en caso contrario los/as 
participantes pueden trabajar individualmente). Asegure que en cada grupo haya: 

• el numero más alto posible de actores representado; 
• el mismo número de mujeres y hombres. 

b)  con personas que vivan o trabajen en un mismo territorio. En caso contrario los/as 
participantes pueden trabajar individualmente. Divida cada grupo ‘territorial’ en 2 sub-
grupos:  

• uno constituido sólo por mujeres, y  
• uno constituido sólo por hombres. 

Garantice el número más alto posible de actores representado en cada sub-grupo. 

2.  Precise que, en el trabajo de grupo, cada uno/a debe sentirse libre de expresarse y tiene 
derecho a que lo escuchen. 

3.  En el momento de la presentación ante el plenario: 

• facilite el debate a través de preguntas y, si es posible, procure que las 
inquietudes sean resueltas por el grupo y no por usted; 
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• si ha elegido la opción b) para la constitución de los grupos, facilite el contraste 
entre los resultados de los subgrupos de hombres y mujeres, detectando las 
diferencias y las similitudes, e involucre a la clase en una reflexión sobre ellas. 

 

 Tiempo previsto:  

• 2 horas para la elaboración del Árbol de problemas y del Árbol de objetivos 
• 1 hora y media para la presentación de los resultados de los diferentes grupos y la 

retroalimentación de la clase y de usted.  
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Actividades 

Actividad 6.2: La visión de su territorio 

 

Objetivos:  

• Elaborar una visión para su territorio  

Instrucciones: 

Fase 1: en pareja o grupo: 

1. Analice los ejemplos de ‘visión’ a continuación y defina: 

• ¿Cuáles son las principales diferencias entre las visiones propuestas? 
• ¿Cuáles son los elementos de estas visiones que quisiera incorporar en la ‘imagen 

objetivo’ para su territorio? 

 

 

Ejemplos de “visión”12 

BARCELONA 

Consolidar Barcelona como una metrópoli emprendedora europea, con incidencia en la macro-
región, con una elevada calidad de vida, socialmente equilibrada y arraigada en la cultura 

mediterránea. 

 

LYON 

Lyón metrópoli terciaria europea 

 

RÍO DE JANEIRO 

Convertir a Río de Janeiro en una metrópoli con creciente calidad de vida, socialmente 
integrada, respetuosa de la cosa pública y que confirme su vocación con la cultura y alegría de 

vivir. Una metrópoli emprendedora y competitiva, con capacidad para ser un centro de 
pensamiento, de generación de negocios para el país, y de su conexión privilegiada con el 

exterior. 

 

                                                 
12  Fernández Güell (1997) 
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Fase 2: individualmente: 

2. Teniendo en cuenta los elementos de las visiones propuestas, los cuales pueden servirle de 
guía para pensar en una visión determinada en su territorio, trate de contestar, mediante el 
uso de tarjetas, a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué quiere cambiar en su territorio para el futuro?  
• ¿Cómo ve el éxito de la estrategia territorial? 

Cada uno/a puede llenar cuantas tarjetas desee para contestar a estas preguntas, intentando 
expresar las ideas de manera sintética. Si resulta útil, pueden servirse de metáforas o bien de 
formulación de objetivos últimos que se desearían alcanzar en el territorio, como las 
formulaciones siguientes: 

“Nuestro territorio alcanza una coordinación de actores como en una orquesta de música, 
interpretando todos una partitura consensuada” 

“En mi territorio se logra el pleno empleo con relaciones laborales de calidad” 

“Se logra situar a nuestro territorio como un ejemplo de referencia en desarrollo económico local 
sustentable” 

“La creciente inversión productiva y modernización del tejido empresarial local permite sustentar 
un desarrollo económico con equidad social y mejora de la calidad de vida de la población local” 

“El desarrollo económico local y la incorporación de la agenda del trabajo decente logran detener 
la histórica emigración de recursos humanos locales” 

Fase 3: en pareja o grupo: 

3. Agrupen todas las tarjetas y elaboren una ‘imagen objetivo’ para su territorio, de forma 
sintética y completa. 

4. Presenten al resto de la clase y al/a la facilitador/a la ‘visión’ que va a guiar la elaboración de 
un Plan estratégico para su territorio. 

 



Desarrollo Económico Local y Empleo (DEL +E): 
material para promotores 

Módulo 6: Elaborar el Plan estratégico 

52 

Actividades 
 

La Actividad 6.2 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de REFLEXIÓN y PROPUESTA; 

• puede ser realizada tanto en un curso de sensibilización como de formación; 

• debería ser realizada después de haber realizado un diagnóstico del territorio, para poder 
tener información relevante sobre los principales problemas del mismo. De hecho, sólo 
conociendo la realidad actual, los/as participantes, serán capaces de ‘visualizar’ cómo 
quieren que su territorio sea en el futuro. 

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• facilitar la comprensión del concepto de ‘visión’ como ‘imagen objetivo’ para un territorio; 

• apoyar a los/as participantes en la elaboración de una ‘visión’ para su territorio. 

Instrucciones: 

1.  Esta actividad debe ser realizada con parejas de personas que provienen del mismo territorio. 
Si hay muchos/as participantes del mismo territorio, constituya grupos más grandes. Si no hay 
personas del mismo territorio, haga trabajar a los/as participantes individualmente. En todo 
caso, averigüe que no haya personas de territorios diferentes trabajando juntas. 

2.  Constituya parejas o grupos, con un mismo número de mujeres y hombres para poder facilitar 
la elaboración de visiones que reflejan las aspiraciones de ambos sexos. 

3.  Mientras los/as participantes realizan su trabajo, circule por la clase, interviniendo cuando 
sea necesario.  

 

 Tiempo previsto:  

• 45 minutos para la realización de la actividad; 
• 45 minutos para presentar las visiones elaboradas. 
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 Actividad 6.3:  
Visión, objetivos, metas e indicadores de un Plan 
estratégico DEL+E 

Objetivos:  

• Elaborar algunos objetivos, metas e indicadores de un Plan estratégico DEL+E para su 
territorio, sobre la base de una visión previamente definida. 

Instrucciones: 

Con lo/s mismo/s compañero/s de la Actividad 6.2 (o individualmente): 

1. Vuelva a analizar la ‘imagen objetivo’ elaborada para su territorio en la Actividad 6.2 y, a 
partir de ella, defina el objetivo general de su Plan estratégico. 

2. Utilice el objetivo general para elaborar la meta general y sus indicadores. 

3. Formule por lo menos dos objetivos estratégicos que contribuirán a alcanzar el objetivo 
general. 

4. Utilice los objetivos estratégicos para definir las metas estratégicas y sus indicadores. 

5. Sistematice los resultados de su trabajo en el cuadro a continuación (Herramienta 6.d) y 
preséntelo al resto de la clase y al/ a la facilitador/a. 

 

 Herramienta 6.d: Objetivos, metas e indicadores de su estrategia  
 DEL+E  

 

VISIÓN: 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

OBJETIVO GENERAL (OG)  

MG1:  

 

MG2: 

 . 

 . 

 . 

I1: 

 

I2:  

 . 

 . 

 . 
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VISIÓN: 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

ME1.1: 

 . 

 . 

 . 

 

I1.1: 

 . 

 . 

 . 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

ME2.1: 

 . 

 . 

 . 

I2.1:  

 . 

 . 

 . 
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La Actividad 6.3 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de REFLEXIÓN y de DISEÑO (TOMA DE DECISIÓN); 

• aconsejamos realizarla sólo en un curso de formación porque requiere un determinado nivel 
de conocimiento y habilidad en la formulación de objetivos, metas e indicadores (diseño de 
planes); 

• debería ser realizada después de: 
• haber realizado un diagnóstico del territorio, para poder tener información 

relevante sobre los principales problemas del mismo; 
• haber elaborado una ‘imagen objetivo’ para el territorio sobre el cual se 

pretende trabajar.  

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• facilitar la comprensión del vínculo entre la visión y el objetivo general, la meta general y los 
indicadores de la misma, y del vínculo entre éstos y los objetivos estratégicos, metas e 
indicadores; 

• ayudar a los/as participantes en las primeras etapas de la elaboración de un Plan estratégico DEL+E. 

Instrucciones: 

1.  Esta actividad debe ser realizada con parejas de personas que provienen del mismo territorio. 
Si hay muchos/as participantes del mismo territorio, constituya grupos más grandes. Si no hay 
personas del mismo territorio, haga trabajar a los/as participantes individualmente. En todo 
caso, averigüe que no haya personas de territorios diferentes trabajando juntas. Si se ha 
realizado, mantenga la misma conformación de parejas/grupos de la Actividad 6.2. 

2.  Constituya parejas o grupos divididos por género, para poder resaltar las diferencias y las 
similitudes entre los objetivos, metas e indicadores identificados.  

3.  Mientras los/as participantes intercambian los resultados de su trabajo, circule por la clase, 
interviniendo cuando sea necesario.  

4.  Cuando las parejas o los grupos presenten sus resultados, ponga en evidencia las diferencias 
de género en los resultados e invite a las personas (mujeres y hombres) de un mismo territorio 
a volver a trabajar juntos para poder completar el cuadro con objetivos, metas e indicadores 
que satisfagan las necesidades de ambos sexos.  

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora y media para completar la Herramienta 6.d; 
• 1 hora y media para la presentación en plenario.  
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Actividades 

 Actividad 6.4: Las ‘líneas de base’ de los indicadores 

Objetivos: 

• Realizar la cuantificación de las ‘líneas de base’ de los indicadores. 

Instrucciones: 

Con los compañeros/as de su grupo: 

1. Analice el Cuadro 6.9 prestando particular atención a las ‘líneas de base’ que han sido 
definidas para los indicadores. 

2. Vea si los indicadores seleccionados pueden ser cuantificados mediante fuentes de verificación 
existentes en su territorio. En caso negativo señale otros indicadores y fuentes de verificación 
posibles. 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN LÍNEA DE BASE 
(Año de partida del plan) 

I1: Evolución de la tasa de 
desempleo local. 

I2: Evolución del ingreso por 
habitante. 

I3: Evolución del porcentaje de 
ingreso percibido por el 20% de 
los hogares más pobres. 

I1: Indicadores oficiales de 
empleo y desempleo. 

I2: Indicadores oficiales de 
ingreso por habitante. 

I3: Indicadores oficiales sobre 
distribución del ingreso. 

I1: Tasa de desempleo: 25% 
I2: Ingreso por habitante en el 

territorio es 50% de la media 
nacional. 

I3: El 20% de los hogares más 
pobres sólo accede al 3% del 
ingreso total. 

I1.1: Evolución del número de 
empresas locales creadas o 
modernizadas. 

I1.1: Directorio Territorial de 
Empresas.  

I1.1: Número de Empresas 
locales: 

1.850 microempresas 
   712 pymes 
     10 empresas grandes 

I2.1: Cursos impartidos por las 
Entidades Locales de 
Capacitación. 

I2.2: Mujeres capacitadas en dichos 
cursos que encuentran empleo. 

I2.1 y I2.2: Asociación de 
Entidades Locales de 
Capacitación para el 
Empleo y Oficina del 
Servicio Territorial de 
Empleo. 

I2.1: Número de cursos 
impartidos: 12 

I2.2: Número de mujeres 
asistentes: 16, de las cuales 
encontraron empleo: 4. 

I3.1: Acuerdos con empresas 
locales para mejora de las 
relaciones laborales. 

I3.1 Oficina del Servicio 
Territorial de Empleo. 

I3.1: Número de acuerdos para 
mejora de relaciones 
laborales: 1 

I4.1: Mejora de procedimientos y 
trámites administrativos en la 
Municipalidad. 

I4.2: Número de acuerdos de 
cooperación público-privada a 
nivel territorial. 

I4.3: Número de acuerdos de 
coordinación interinstitucional 
entre entidades y 
administraciones públicas 
territoriales. 

I4.1: Municipalidad, Cámara 
Empresarial y Foro 
Territorial. 

I4.2: Base de datos de la 
Agencia de Desarrollo 
Territorial. 

I4.3: Base de datos de la 
Agencia de Desarrollo 
Territorial. 

I4.1: Número de trámites 
necesarios para crear una 
empresa: 76 

I4.2: Número de actividades 
realizadas con cooperación 
de actores públicos y 
privados locales: 0 

I4.3: Número de acuerdos llevados 
a la práctica con colaboración 
de diferentes administraciones 
territoriales: 0 
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Actividades 
 

La Actividad 6.4 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de REFLEXIÓN; 

• aconsejamos realizarla sólo en un curso de formación porque requiere un determinado nivel 
de conocimiento y habilidad en el diseño de proyectos; 

• debería ser realizada después de: 
 haber realizado un diagnóstico del territorio, para poder tener información 

relevante sobre los principales problemas del mismo; 
 haber elaborado una ‘imagen objetivo’ para el territorio sobre el cual se pretende 

trabajar; 
 haber definido el objetivo general y los objetivos estratégicos, así como las metas 

y los indicadores, de una estrategia DEL+E.  

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• verificar la comprensión acerca de la necesidad de contar con fuentes de verificación para los 
indicadores seleccionados; 

• mostrar la necesidad de fijar una ‘línea de base’ de los indicadores seleccionados, a fin de 
posibilitar o facilitar el seguimiento o evaluación de un Plan estratégico DEL+E. 

Instrucciones: 

1.  Esta actividad debe ser realizada con parejas de personas que provengan del mismo territorio. 
Si hay muchos/as participantes del mismo territorio, constituya grupos más grandes. Si no hay 
personas del mismo territorio, haga trabajar a los/as participantes individualmente. En todo 
caso, averigüe que no haya personas de territorios diferentes trabajando juntas. Si se han 
realizado, mantenga la misma conformación de parejas/grupos de las Actividades 6.2 y 6.3. 

2.  Constituya parejas o grupos divididos por género, para resaltar las diferencias y las similitudes 
reopinión según los indicadores seleccionados. 

3.  Mientras los/as participantes realizan su trabajo, circule por la clase, interviniendo cuando 
sea necesario.  

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora para el trabajo en pareja o en grupo. 
• 1 hora para la presentación en plenario. 
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Actividades 

 Actividad 6.5: Ficha de proyecto 

Objetivos:  

• Elaborar una ficha de proyecto para su Plan estratégico. 

Instrucciones: 

Con lo/s mismo/s compañero/s de la Actividad 6.2 y 6.3 (o individualmente): 

1. Analice los resultados que ha obtenido de la Actividad 6.3, o sea, los objetivos, metas e 
indicadores que ha fijado, de acuerdo a la visión, para su estrategia DEL+E. 

2. Seleccione uno de los objetivos estratégicos y defina uno de los proyectos que será necesario 
realizar. 

3. Si es posible, defina las entidades responsables y los fondos disponibles. 

4. Identifique las acciones que constituirán el proyecto indicando el cronograma de realización. 

5. Utilice la Herramienta 6.e para sistematizar la información y presente su ficha de proyecto al 
resto de la clase y al/a la facilitador/a. 

 

 Herramienta 6.e: Ficha de proyecto  
 

Objetivo estratégico 1:  

Entidades responsables:  Proyecto 1.1:  

Fondos disponibles:  

Acciones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

1.1.1  Xxx 

 

  

1.1.2  Xxx 

 

  

1.1.3  Xxx 

 

  

1.1.4  xxxxxxxxx  
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Actividades 
 

La Actividad 6.5 desde la perspectiva del/de la 
facilitador/a 

Esta actividad: 

• es un ejercicio de REFLEXIÓN y de TOMA DE DECISIÓN; 

• aconsejamos realizarla sólo en un curso de formación porque requiere un determinado nivel 
de conocimiento y habilidad en el diseño de proyectos. 

• debería ser realizada después de: 
• haber realizado un diagnóstico del territorio, para poder tener información relevante 

sobre los principales problemas del mismo; 
• haber elaborado una ‘imagen objetivo’ para el territorio sobre el cual se pretende trabajar; 
• haber definido el objetivo general y los objetivos estratégicos, así como las metas y 

los indicadores, de una estrategia DEL+E.  

Objetivos: 

Sugerimos realizar esta actividad para: 

• facilitar la comprensión del vínculo entre objetivos estratégicos, proyectos y acciones; 

• ayudar a los/as participantes en las primeras etapas de la elaboración de un Plan estratégico DEL+E. 

Instrucciones: 

1.  Esta actividad debe ser realizada con parejas de personas que provienen del mismo territorio. 
Si esto no es posible, haga trabajar a los/as participantes individualmente. Si hay muchos/as 
participantes del mismo territorio, constituya grupos más grandes. En todo caso, averigüe que 
no haya personas de territorios diferentes trabajando juntas. Si se ha realizado, mantenga la 
misma conformación de parejas/grupos de la Actividad 6.2 y 6.3. 

2.  Constituya parejas o grupos dividido por género, para resaltar las diferencias y las similitudes 
entre los proyectos y las acciones para lograr un determinado objetivo estratégico. 

3.  Si hay varias parejas/grupos de un mismo territorio, las cuales ya han obtenido un producto 
común en términos de visión, objetivos, metas e indicadores (Actividad 6.2 y 6.3), trate que 
esas parejas/grupos elijan el mismo proyecto sobre el cual trabajar. 

4  Mientras los/as participantes realizan su trabajo, circule por la clase, interviniendo cuando 
sea necesario.  

5  Cuando las parejas o los grupos presenten sus resultados, ponga en evidencia las diferencias 
de género en los resultados e invite a las personas -mujeres y hombres– de un mismo territorio 
a volver a trabajar juntos para elaborar un listado común de acciones a realizar dentro de un 
determinado proyecto.  

 

 Tiempo previsto:  

• 1 hora y media para completar la ficha de proyecto; 
• 1 hora y media para la presentación en plenario. 
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¿QUIERE SABER MÁS? 

Consulte: 

Assisting Disabled Persons in Finding Employment. 
A practical guide 

Esta guía proporciona una perspectiva general de 
los enfoques y estrategias para mejorar las 
oportunidades de empleo de los aspirantes 
inválidos. Se centra en la orientación profesional y 
la colocación del personal, y está dirigido a los 
especialistas de los servicios de empleo de las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. Es un recurso útil para el 
personal con experiencia en la prestación de esos 
servicios a las personas inválidas y aquellos que se 
inician en la tarea, así como para los responsables 
de las políticas en el ámbito laboral. 

Idiomas: 
Inglés y Español 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  

Desarrollo de 
Calificaciones: 
Programa InFocus 
sobre Conocimientos 
Teóricos y Prácticos y 
Empleabilidad 

SKILLS/DISABILITY, 
OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.7512 
ifpskills@ilo.org 

COOPGENDER 

Un manual de formación del liderazgo que ayuda a 
mejorar la participación de las mujeres en la 
gestión de las cooperativas.  

Idiomas:  
Inglés, Francés y 
Español 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Servicio de 
Cooperativas (COOP), 
OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
coop@ilo.org 

Factory Improvement Programme (FIP) 

Este es un proyecto de “demostración” sobre el 
desarrollo de la capacidad de las fábricas locales 
en las relaciones dirección/trabajador y en las 
condiciones de trabajo saludables y seguras. 

Idioma: Inglés  

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SEED), OIT, 
Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 

HIV/AIDS, Micro- and Small Enterprises and the 
Informal Economy (todavía en borrador) 

Los objetivos del manual son concienciar a la 
gente acerca del impacto del VIH/SIDA sobre los 
propietarios, gerentes y trabajadores de las micro 
y pequeñas empresas (MPE), así como a las 
personas comprometidas en la economía informal, 
y desarrollar su capacidad para tomar medidas 
preventivas y de apoyo. El manual ofrece 
orientación política y técnica a las personas e 
instituciones que proporcionan servicios y apoyo al 
sector de MPE, en el marco del Repertorio de 
recomendaciones prácticas de la OIT sobre el 
VIH/SIDA. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
ILO-AIDS (Programa de 
la OIT sobre VIH/SIDA y 
el Mundo del Trabajo), 
SEED, OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6486 
iloaids@ilo.org 
o  
Tel: +41.22.799.6862 
Ifp-sed@ilo.org 
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Growth-Oriented Women Entrepreneurs (GOWE) 
Assessment Framework.  

Un marco integrado para evaluar los mecanismos 
de apoyo que existen en una nación para asistir a 
las mujeres empresarias con potencial de 
crecimiento. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
interregional 

Departamento:  
Desarrollo de Pequeñas 
Empresas 
(SEED), OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 

Ifp-sed@ilo.org 

Guidelines for Extension Workers "Our Project” 

Este material de formación proporciona las 
directrices para los procesos participativos de 
planificación, implementación, evaluación y 
ejecución en fases de los proyectos INDISCO de la 
OIT. (El programa interregional INDISCO ha 
proporcionado apoyo a las organizaciones de las 
poblaciones indígenas y tribales en más de 10 
países de Asia, África y América Central en 
materia de planificación e implementación de sus 
propios proyectos de desarrollo). 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Interregional 

Departamento:  
Servicio de 
Cooperativas (COOP), 
OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6862 
coop@ilo.org 

Work Improvement in Neighbourhood 
Development (WIND) 

Un manual de formación sobre seguridad, salud y 
condiciones de trabajo en la agricultura. Presenta 
42 puntos de referencia para introducir mejoras 
en el trabajo rural. 

Idioma: Inglés 

Zona geográfica: 
Asia 

Departamento:  
Condiciones de Trabajo 
(CONDIT), 
OIT, Ginebra 
Tel: +41.22.799.6754 
condit@ilo.org 

Work Improvement for Safe Home (WISH)  

Un manual concebido para ayudar a los 
trabajadores a domicilio a evitar los accidentes de 
trabajo dentro del hogar y mejorar el nivel de 
salud y seguridad del hogar como lugar de 
trabajo. 

Idiomas: 
Inglés y Tailandés 

Zona geográfica: 
Asia 

Departamento:  
Condiciones de Trabajo 
(CONDIT), OIT, Ginebra 

Tel: +41.22.799.6754 
condit@ilo.org 
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