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Primero: De lo general a lo específico



TRADUCIENDO LA MISION EN LOS 

RESULTADOS ESPERADOS

PIRAMIDE  ESTRATÉGICA

MISION- Por qué existo

VALORES- En qué creo

VISION- Qué quiero ser

ESTRATEGIA- Cuál es nuestro plan para lograrlo

LINEAS  o Vectores Estratégicos

INICIATIVAS ESTRATEGICAS-
Qué tenemos que hacer para alcanzar los objetivos – Planes de negocio

MEDICION Y SEGUIMIENTO   INDICADORES

Grupos de 

referencia

Satisfechos

Clientes

Leales

Procesos

Eficientes

Una fuerza de trabajo

Colaboradores 

Motivados y preparados

Excelente

Ciudadano

corporativo



El Modelo Estratégico
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Nivel 
Estratégico

L/P

Nivel 
Directivo

M/P

Nivel 
Operacional

C/P

Participa en la formulación de objetivos

y estrategias corporativos.

Desglosa los objetivos, adapta las

estrategias, planifica y diseña procesos

de gestión.

Se responsabiliza de la ejecución y

control de los planes y procesos.



¿Qué es alineamiento estratégico?

 Sincronizar los esfuerzos de las diferentes unidades, procesos y 
departamentos funcionales, a la visión y estrategia de la organización

 Eslabonar el trabajo diario de todos los empleados al logro de los 
resultados claves de la organización

 Orientarse completamente hacia las necesidades de los clientes, , 
colaboradores (y mejor aún: proveedores y comunidad)

 Integrar los procesos de el área de Recursos Humanos hacia la 
estrategia de la organización para desarrollar gente de alto 
desempeño.

 Mejorar continuamente el desempeño de unidades, departamentos, 
procesos y personas



¿Qué es alineamiento estratégico?

“Vincular a las diversas unidades y departamentos hacia la estrategia 
de la organización, llegando en este proceso, hasta el nivel del 

empleado, de tal forma de asegurar que todas las personas, de todos 
los niveles, todos los días, toman decisiones, actúan y trabajan para 

lograr la Visión, Objetivos y Metas de la Organización” .



Distintas formas de entender el alineamiento
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En suma…



“El desempeño de un sistema integrado, es más relevante que 
el desempeño de las partes independientes, o dicho en otras 

palabras, que para lograr el desempeño del sistema, es 
necesario alinear (sincronizar) el desempeño de cada uno de 

los componentes individuales de dicho sistema”
Peter Senge.



Video



Etapas del Alineamiento 

 La estrategia proporcionó a la empresa la “visión del bosque”: las 
grandes líneas de acción, contextualizadas en un entorno próximo, 
remoto y globalizado, político, económico y cultural.

 Los sistemas de gestión elaboran la estrategia llevándola a planes 
parciales, tácticas para el logro de objetivos sucesivos.

 La gestión por competencias permitió identificar qué requiere la 
empresa de sus integrantes, cuáles competencias son las 
necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

 Los indicadores de gestión permiten observar en qué medida lo 
propuesto está cumpliéndose y redirigir los objetivos.



Alieamiento de RR.HH

El alineamiento estratégico de RR.HH con la misión y metas de la

empresa implica que cada trabajador, desde su puesto y funciones en

la organización, sea capaz de traducir y llevar a la práctica la misión

institucional. Para esto se requiere compartir los objetivos y metas de

la empresa y comprender las expectativas que la dirección tiene de

cada uno de sus miembros.



Etapas del Alineamiento

(1) Enfoque funcional

(2) Alineamiento horizontal (sincronización), 

(3) Alineamiento vertical (cascadeo) 

(4) Integración.



Alineamiento personal


