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Plantilla de plan estratégico  
 
En el marco del Sello de Calidad de la Real Federación Española de Piragüismo, la Federación facilita a las entidades interesadas en la 
certificación las herramientas necesarias para desarrollar un plan estratégico internamente que sirva como hoja de ruta para conseguir una 
mejora competitiva de la organización.  
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Introducción 
 
Mediante este documento, la Real Federación Española de Piragüismo provee a las entidades interesadas en obtener el Sello de Calidad RFEP 
de diferentes plantillas personalizables que permiten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar la situación 
actual de la entidad 

(interna y respecto a la 
competencia)

Identificar cuáles son 
sus objetivos y qué 

proyectos quiere 
desarrollar para 

alcanzarlos

Planificar cómo alcanzar 
los objetivos, desarrollar 
las nuevas iniciativas y 
evaluar su rendimiento
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Elementos del plan estratégico 
 
El plan estratégico facilitado está compuesto de las siguientes plantillas personalizables por la organización: 
 
 

 

 
 

 
  

Análisis 
externo

Análisis 
Interno

Análisis de la 
competencia

Análisis de las tendencias 
del mercado1 2 3

Plantilla para la identificación 
de los retos y objetivos 

estratégicos de la entidad 
(a futuro)Análisis de la realidad 

actual de la entidad

Esquema DAFO
(Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas, Oportunidades)

Cuadro de mando de iniciativas clave Cuadro de mando de auto-evaluación4 5

Se ofrece una plantilla para que en base a los objetivos 
estratégicos, la empresa identifique iniciativas y planifique su 
desarrollo (calendario, recursos, etc.).

Se ofrece una plantilla con una metodología para auto-evaluar 
el rendimiento de las iniciativas establecidas en base a los 
objetivos estratégicos.
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Plantillas del plan estratégico: 
 
Nota: para cada plantilla, se presentan algunas respuestas a modo de ejemplo.  
 
Análisis externo:  
 
Análisis de la competencia (directa o indirecta): 
  

Actividades / 
Servicios 

Precios Tipología/ 
Perfil de 
clientes 

Técnicas de 
marketing y 
comunicación 

Patrocinio / 
Colaboraciones 
con otras 
empresas 

Reputación / 
Satisfacción  
(ej. Google 
Reviews) 

Otros 
(horarios, 
estacionalidad, 
nº empleados, 
gobernanza, 
etc.) 

Empresa 1 Rafting, 
piragüismo, 
stand-up paddle 

Adulto 51€ 
Niño + 10 
años 43,35€ 

Familias Promociones en 
RRSS 
eNewsletter 

Colaboraciones 
con otros 
clubes 
deportivos.  
Sin acuerdos de 
patrocinio. 

4 estrellas, sin 
opiniones 
negativas 

Horario de 9h a 
19h 
ininterrumpido 

Empresa 2 
       

Empresa 3 
       

Empresa 4 
       

Empresa 5 
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Tendencias del mercado: Identificación de nuevas tendencias en el deporte en general, y en el piragüismo en concreto 
 

Área Tendencia Significado 

Marketing / Comunicación / RRPP Diversificación canales de comunicación Uso de diferentes plataformas para 
publicitar la actividad: RRSS, web, 
eNewsletter, e-mailing, activaciones 
locales, etc. 

Área Técnica / Deportiva 
  

Comercial 
  

Hábitos de consumo de la población 
  

Otros 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis interno: 
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Información que refleja una imagen actual de la organización:  
 

Análisis interno de la entidad 

Gobernanza  
(organigrama, número y cualificación de los 
empleados) 

 

Estrategia de posicionamiento 
 

Actividades principales  
(deportivas y sociales) 

 

Precios 
 

Público objetivo: Número y Tipología de clientes 
(edades, género, nacionalidad, nivel, etc.) 

 

Canales / Actividades de marketing y 
comunicación (online y onsite)  

 

Estacionalidad de la actividad 
 

Reputación / Satisfacción de los clientes  
(google reviews, etc.) 

 

Patrocinio / colaboraciones con otras empresas 
 

Otros aspectos (líneas estratégicas, etc.) 
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Análisis DAFO: 
 
Identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en base al análisis interno y externo: 
 

 Fortalezas Debilidades 

IN
TE

RN
O

 

• Clientela leal a la empresa. 
 

• Inexistencia de actividades de marketing y comunicación. 
 

EX
TE

RN
O

 

• Incremento en la voluntad de realizar actividades al aire 
libre y en un entorno natural por parte de la población. 

 

• Situación post-covid19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retos y objetivos estratégicos: 
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Identificación de los retos estratégicos de la organización en base al análisis interno y diseño de los objetivos estratégicos a futuro (con el 
objetivo de minimizar dichos retos): 
 

Área Retos estratégicos Objetivos estratégicos 

Marketing / Comunicación / RRPP Identificar nuevas vías de generación de 
ingresos 

Articular un programa de patrocinio 
deportivo diferencial para conseguir más 
patrocinadores 
Aumentar colaboraciones con otros clubes 
deportivos / sociales para atraer nuevos 
clientes. 

Gerencia / Secretaría General 
  

Finanzas / Contabilidad 
  

Área Técnica / Deportiva 
  

Operaciones 
  

Comercial 
  

Recursos Humanos 
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Cuadro de mando de iniciativas clave: 
 
En base a los objetivos estratégicos, identificación de iniciativas y planificación de su desarrollo (calendario, recursos, etc.): 
 

Área Objetivos 
estratégicos 

Iniciativas Recursos necesarios Estrategia de 
marketing y 
comunicación 

Calendario Prioridad 

Recursos en 
personal 

Recursos 
económicos 

1 2 3 4 5 

Marketing / 
Comunicación 
/ RRPP 

Articular un 
programa de 
patrocinio 
deportivo 
diferencial 

• Identificación de 
activos y derechos 
diferenciales 

• Diseño de la 
arquitectura y 
paquetes  

• Diseño 
comunicación y 
comercialización 

1 persona 
departamento 
de Marketing 

Contratación 
agencia externa 
para 
comercialización 
del patrocinio 

Publicación del 
programa en la 
web y 
comercialización 
directa a 
empresas 
previamente 
identificadas 

A 
desarrollar 
en 2021 

     

Gerencia / 
Secretaría 
General 

           

Finanzas / 
Contabilidad 

           

Área Técnica / 
Deportiva 

           

Operaciones 
           

Comercial 
           

Recursos 
Humanos 
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Cuadro de mando de auto-evaluación: 
 
Metodología para auto-evaluar el rendimiento de las iniciativas establecidas en base a los objetivos estratégicos: 
 

Área  Objetivo estratégico Iniciativa KPI – Criterio Metodología de 
análisis del KPI 

Resultado 

Marketing / 
Comunicación / RRPP 

Aumentar las visitas a 
la página web 

Hacer 
promociones en 
RRSS con 
redirección a la 
página web 

Incremento del 
número de 
visitas tras 
realizar las 
promociones en 
RRSS 

Datos internos 
de análisis del 
tráfico de la 
página web 

Incremento del 
30% 

Gerencia / Secretaría 
General 

     

Finanzas / 
Contabilidad 

     

Área Técnica / 
Deportiva 

     

Operaciones 
     

Comercial 
     

Recursos Humanos 
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Sello de calidad diseñado por la Real Federación Española de Piragüismo: 
Dirección: 3º, Calle de la Antracita, 7, 28045 Madrid 

Teléfono de contacto: +34 651.318.128 
Hora de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Correo electrónico de contacto: nachodiaz@rfep.es 
 

 


