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1. Introducción 
 
 

Un plan estratégico requiere evaluar de forma exhaustiva el posicionamiento competitivo de una 

compañía y definir junto con el Equipo Directivo las líneas de actuación maestras hacia las que 

se dirigirán los esfuerzos de los próximos años en todos los ámbitos de la organización. 

 

En PwC contamos con un equipo con amplia experiencia en este tipo de proyectos y para todos 

los sectores, aunque cada proyecto es único.  

 
 
 

2. Problemas potenciales 
 
 

• No disponer de una estrategia a medio largo plazo para cualquier compañía, sin 

reflexionar sobre las aspiraciones y metas de la misma, puede limitar su crecimiento en el 

corto-medio plazo, e incluso su viabilidad en el medio-largo plazo. Un Plan Estratégico 

facilita la visión a futuro, permite evaluar la realidad de la Compañía e incluso puede 

servir como herramienta de planificación, coordinación y comunicación de la misma  

 

3. ¿Cómo podemos ayudar?  
 

• Comenzamos revisando la situación de partida de los diferentes negocios y la 

organización de la Compañía, para comprender las prioridades de la misma, sus áreas 

de preocupación, así como la evolución histórica del sector en el que opera la Compañía. 

• Aterrizamos las áreas de actuación definidas junto con la dirección de la Compañía, 

determinando necesidades de inversión y expectativas de retorno de cada iniciativa 

estratégica 

• Elaboramos un plan de acción con un calendario de tareas priorizadas para trasladar las 

iniciativas definidas previamente a la implementación real de las mismas  

   



 

4. Invertimos en relaciones con nombre del cliente 
 
 
 
 

 

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas 
presente en 158 países con cerca de 169.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad 
en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo 
podemos ayudarte en www.pwc.com  
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