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El Plan Estratégico
El plan estratégico es un documento en que los responsables de una organización recogen la estrategia que la empresa tiene
que seguir a medio plazo (entre 3 y 5 años). Primeramente, se analiza y diagnostica la situación de la empresa para conocer
y entender su realidad. A continuación, se hace la declaración de los objetivos que se consideran estratégicos, siempre en
términos cuantificables, y se definen las estrategias corporativas que pueden dar respuesta a las necesidades identificadas.
Posteriormente se concreta un plan de actuación en que se integrarán secuencialmente las principales acciones que hay que
emprender. Finalmente, se evalúa la aplicación de estas estrategias y acciones y se hace el seguimiento.
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Los Resultados
El Plan Estratégico 2016-19 del Grup Sant Pere Claver es el resultado de
un intenso trabajo realizado durante el 2015, en el cual han intervenido
directamente más de 40 profesionales de la institución, desde Gerencia al
Equipo de Despliegue Estratégico, donde ha destacado la alta implicación
de todo el personal a lo largo del proceso. Desde la organización, el Gerente
del Grupo, Carles Descalzi, destaca que “La colaboración de Comtec nos
ha aportado método y rigor en el procedimiento y etapas del proceso y
a la vez su conocimiento del sector sanitario nos ha permitido hacer un

análisis más exhaustivo del entorno, sus amenazas
y oportunidades”. Por parte de Comtec, uno de los
consultores a cargo del proyecto, Jordi Besora, afirma
que “la implicación de los líderes de Sant Pere Claver
ha asumido en este Plan Estratégico su nivel más alto
en todas las etapas del proceso, tanto en el análisis de
la situación, como en el establecimiento y el despliegue
de la estrategia”.
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