PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA

CLÍNICAS MÉDICAS
Ésta guía te ayudará en la alineación de tu clínica hacia sus
objetivos estratégicos con un efectivo plan de seguimiento.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR CON
UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA?
Comprendemos lo complicado que es diseñar una estrategia que sea retadora
y alcanzable; sin embargo, es mucho más difícil lograr que los socios y colaboradores visualicen los objetivos tu clínica, buscando satisfacer la experiencia
brindada hacia los pacientes.
En otras palabras, el mayor reto de tu clínica no es el realizar un plan estratégico
sino un plan táctico de ejecución y monitoreo.

¿COINCIDES CONMIGO?
Queremos ayudarte con la alineación de los objetivos estratégicos de tu clínica
mediante un taller (Workshop) de 4 días, en tu clínica y con tus socios y colaboradores clave.
Tenemos una metodología colaborativa, sencilla y clara que te permitirá:
1) Identificar la situación actual de tu clínica.
2) Clarificar sus objetivos y su rumbo estratégico.
3) Priorizar las acciones, iniciativas e inversiones necesarias.
4) Elaborar un plan de ejecución y de monitoreo.

¿QUÉ SE VA A REALIZAR EN CADA SESIÓN?

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Antes de iniciar el taller les pediremos que recopilen cierta información clave que permitirá hacer un diagnóstico sobre la situación
actual de tu clínica. Se elaborará un análisis FODA, de las 5 fuerzas
de PORTER así como un análisis PEST para entender los factores
que afectan de manera directa a la clínica/consultorio.

DECLARACIÓN DE LA ESTRATEGIA
En base a los resultados del análisis se hará una declaración de
Misión, Visión, Valores y posteriormente una declaración de Objetivos a corto (1 año), Mediano (2 años) y Largo plazo (3 años). Con
esto se buscará alinear actividades, recursos y personas hacia los
mismos objetivos.

PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS
En esta sesión se realizará una lluvia de ideas e iniciativas con las
que, cada departamento, buscará alcanzar los objetivos establecidos. Se realizara una priorizacion de estas iniciarivas en función del
impacto en los objetivos, las fortalezas para su ejecucion, el presupuesto de inversión y el bienestar generado al paciente.

PLAN DE EJECUCIÓN Y MEDICIÓN
En el plan de ejecución se determinarán los tiempos de implementación de cada iniciativa así como los responsables de cumplirlas. Se definirán indicadores de medición generales para asegurar
el apego al plan y su correcta ejecución. Se establecerán períodos
de revisión que faciliten la supervisión y ajustes del plan acordado.

ENTREGABLES DEL WORKSHOP
Un plan estratégico para los próximos 3 años de tu clínica.
Los objetivos estratégicos que debe seguir la clínica junto con socios y colaboradores.
Un calendario mensual de ejecución.
Un tablero de indicadores clave de medición para tu clínica.
El mapa de valor para aumentar la satisfaccion y preferencia de tus pacientes.

BENEFICIOS DE NUESTRA METODOLOGÍA

SENCILLA Sí, efectivamente

serán 4 días de intenso trabajo
pero te aseguramos que lo
haremos que resulte muy
entretenido, productivo y efectivo. Te aseguramos que el
lograr enfocarte y enfocar a tus
colaboradores a lo que realmente le interesa a tu clínica
marcará una gran diferencia.

COLABORATIVA

Al involucrar a
sus socios y colaboradores clave se
generará un sentido de pertenencia
que facilitará la ejecución del plan.
Además, tendrán una visión integral
de los retos y oportunidades que
tiene tu clínica, por lo que
entenderán el porqué de cada acción.

INNOVADORA
APLICABLE

Tenemos mucha
experiencia en planeación estratégica y somos especialistas en el ramo
de la salud. Esto nos permite
enriquecer la planeación con las mejores practicas del mercado. Además
conocemos la realidad que enfrenta
el sector medico por lo que propondremos acciones aterrizadas.

Aunque nos
apoyamos de las técnicas y
teorías mas nuevas en materia de
planeación, nuestro taller es 10%
teoría y 90% práctica. Esto se
traduce en sesiones interactivas
pero que al mismo tiempo generarán
un nuevo conocimiento para ti y
para tus socios y colaboradores.
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MÁS INFORMACIÓN DEL WORKSHOP
¿CUAL ES EL PRECIO DEL WORKSHOP?

$45,000 + IVA. No incluye viáticos en caso de realizarse fuera de la ciudad de
Monterrey.

¿CUÁNTO DURA CADA SESIÓN?

Estimamos un trabajo de 30 horas de las cuales 20 serían para sesiones colaborativas con su equipo y 10 horas para trabajo de análisis y documentación del plan.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE LLEVA A CABO CADA SESIÓN?

Recomendamos destinar entre 4 y 6 horas por cada sesión, buscando que las
4 sesiones se lleven a cabo en dentro de período máximo de 15 días. Antes de
iniciar el taller aplicaremos una encuesta de clima organizacional y una encuesta de satisfacción a sus principales clientes.

¿DÓNDE SE REALIZA?

Por ser un workshop privado, éste se realiza en su clínica o en donde se nos
indique. Nuestra cobertura de servicio es Nacional. Los viáticos fuera de Monterrey corren por cuenta del cliente.

¿EN QUÉ FECHAS Y HORARIOS?

Nos acoplamos a las fechas y horarios que nos indiquen. Recomendamos
agendar con un mes de anticipación.

CONTÁCTANOS
CONTÁCTANOS
Rubén Romero #131 Col. Colinas de San Jerónimo. Mty. NL.
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facebook.com/Medicalbusinesssolutions

