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Comtec es una empresa de servicios de consultoría estratégica, sistemas y 
operaciones creada en el año 1996 en Barcelona con la misión de ayudar a 
mejorar la gestión y el desarrollo de las organizaciones. 

¿Para qué?
Para marcar las directrices y el comportamiento que una organización debe adoptar 
para alcanzar sus aspiraciones, cumplir con su misión y acercarse a su visión. Es 
especialmente útil para traducir intenciones y voluntades en objetivos numéricos y 
programas con acciones concretas. 

¿En qué consiste?
El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización 
refl ejan cuál será la estrategia a seguir por su compañía a medio plazo (entre 3 y 5 
años). En primer lugar, se debe analizar y diagnosticar la situación de la empresa, 
para conocer y entender su realidad. Seguidamente, se declaran los objetivos 
considerados estratégicos, siempre en términos cuantifi cables, y se defi nen las 
estrategias corporativas para responder a las necesidades identifi cadas. Deberá 
concretarse un plan de actuación, donde se integren y secuencien las acciones 
principales a tomar. Finalmente, se realizará un seguimiento y evaluación de la 
aplicación de estas estrategias y acciones.
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To what end?
To publicise service-related corporate messages and communication elements. 
Well-designed sales and marketing material helps companies to communicate not 
only what they have to offer their stakeholders but also the organisational values 
that govern their commercial activity. Consequently, choosing the right design is 
essential to engaging potential users. 

What does it involve?
When it comes to designing sales and marketing material, the range of possibilities is 
very wide. Everything a brand needs to reach its end users must be carefully designed 
to maximise the probability of commercial success, from packaging, directions and 
labels to calendars, catalogues, posters, magazines, folders, informative and in-
house documents and, of course, advertising, mailings and websites. 
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