
PROYECTO DE 

IMPLANTACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

LA MEDIACIÓN (PEM) 

 

JORNADA DE PRESENTACIÓN  
DEL PROYECTO 

 
Jueves 26 de enero de 2017  

de 17,30h a 19,00 h 

AULA DE FORMACIÓN DEL COLEGIO 

El 26 de enero de 2017 26 de enero de 2017 26 de enero de 2017 26 de enero de 2017 de 17,30 17,30 17,30 17,30 
a 19,00a 19,00a 19,00a 19,00 se llevará a cabo una 
jornada abierta en el Aula de Aula de Aula de Aula de 
Formación Formación Formación Formación del Colegio en la que 
se presentará el Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de 
I m p l a n t a c i ó n  d e l  P l a n I m p l a n t a c i ó n  d e l  P l a n I m p l a n t a c i ó n  d e l  P l a n I m p l a n t a c i ó n  d e l  P l a n 
Estratégico de la Mediación Estratégico de la Mediación Estratégico de la Mediación Estratégico de la Mediación 
(PEM)(PEM)(PEM)(PEM). 

 

Esta jornada está dirigida a todos 
aquellos Mediadores que quieran llevar 
a cabo la implantación del PEM en su 
empresa y que estén buscando el 
apoyo necesario. 

Del mismo modo, está orientada a 
cualquier Mediador interesado en 
conocer más a fondo qué es el PEM, 
qué retos se encontrarán al implantar 
el Plan y cómo puede ayudar el 
Colegio a llevar a cabo la implantación 
de forma satisfactoria. 

La charla finalizará con un coloquio 
para resolver todas las dudas de los 
participantes. 
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COLABORADORES 



El Consejo General con ayuda del CECAS ha llevado a cabo la 

elaboración del Plan Estratégico de la Mediación, una guía 

pensada para fortalecer el canal de la Mediación. Ahora que 

el Plan ha sido elaborado, el Mediador se encuentra ante un 

reto importante, implementar el Plan en su organización.  

Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña y 

como organización al servicio de los intereses de nuestros 

Colegiados y de la Mediación en general, hemos puesto en 

marcha un Proyecto de Implantación del Plan Estratégico de Proyecto de Implantación del Plan Estratégico de Proyecto de Implantación del Plan Estratégico de Proyecto de Implantación del Plan Estratégico de 

la Mediaciónla Mediaciónla Mediaciónla Mediación. 

Para dar a conocer todos los detalles del mencionado 

proyecto el Colegio ha organizado una Jornada de Jornada de Jornada de Jornada de 

Presentación Presentación Presentación Presentación en la que los Mediadores conocerán en 

profundidad el desarrollo del proyecto (ejecutores, 

temporización, contenidos, costes…), y a su vez, el consultor 

podrá elaborar un Plan de Trabajo adaptado al perfil de los 

participantes. 

Nos acompañará en este proyecto Antonio Paz, Director 

General de "ESTRATEGA consulting", "ESTRATEGA consulting", "ESTRATEGA consulting", "ESTRATEGA consulting", una firma de 

consultoría estratégica creada en 2004 y que se encuentra 

capacitada para apoyar a todo tipo de organizaciones en su 

proceso de toma de decisiones, análisis, diseño, toma de decisiones, análisis, diseño, toma de decisiones, análisis, diseño, toma de decisiones, análisis, diseño, 

implantación y control de susimplantación y control de susimplantación y control de susimplantación y control de sus    estrategiasestrategiasestrategiasestrategias, con el fin de 

mantener las ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico. Entre sus clientes destacados se 

encuentran la Xunta de Galicia, el IGAPE, la UDC, la USC, 

Cámaras de A Coruña y Vigo, Fundación Barrié, Navantia, 

INEGA... 

La jornada se llevará a cabo el Jueves 26 de enero Jueves 26 de enero Jueves 26 de enero Jueves 26 de enero en el Aula 

de Formación del Colegio en horario de 17,30 a 19,00. de 17,30 a 19,00. de 17,30 a 19,00. de 17,30 a 19,00. Las 

plazas son limitadasplazas son limitadasplazas son limitadasplazas son limitadas, por lo que si está interesado en asistir  

debe enviar el formulario cumplimentado con fecha límite fecha límite fecha límite fecha límite 

lunes 23 de Enerolunes 23 de Enerolunes 23 de Enerolunes 23 de Enero a coordinador@colegiocoruna.org 

Propuesta estructurada en tres fases secuenciales y modularestres fases secuenciales y modularestres fases secuenciales y modularestres fases secuenciales y modulares, 
de carácter marcadamente práctico. 

•FASE I •FASE I •FASE I •FASE I ----    Sesiones formativas.Sesiones formativas.Sesiones formativas.Sesiones formativas.    

Primera fase de formación teórico-práctica con el objetivo de 
facilitar a los participantes el conocimiento necesario sobre los 
conceptos y metodologías utilizadas en la elaboración de los 
posteriores planes de negocio.  

•El modelo de negocio.  

•Análisis del entorno.  

•Análisis DAFO.  

•Plan de operaciones.  

•Plan de marketing y estrategia comercial.  

•Plan de Recursos Humanos.  

•Plan económico-financiero.  

•FASE II •FASE II •FASE II •FASE II ----Talleres de trabajo en común.Talleres de trabajo en común.Talleres de trabajo en común.Talleres de trabajo en común.    

Talleres grupales de 5h de duración para un análisis guiado 
conjunto sobre los distintos aspectos del Plan de Negocio, al 
tiempo que se aborda y comparte el trabajo realizado sobre los 
Planes de Negocio de cada participante. Los participantes 
deben preparar y enviar al Tutor los contenidos elaborados para 
su posterior puesta en común y debate. Adicionalmente, el Tutor 
presta soporte para la resolución de dudas entre las sesiones. 

•FASE III (Opcional) •FASE III (Opcional) •FASE III (Opcional) •FASE III (Opcional) ----    Tutorización individualizada. Tutorización individualizada. Tutorización individualizada. Tutorización individualizada.     

Sesiones presenciales en las instalaciones del mediador de 1,5 
horas cada una. 

Durante esta fase el  Tutor prestará asesoramiento y apoyo 
integral de la siguiente manera:  

•Tutorización online: A través de correo electrónico sin 
límite alguno de tiempo o dedicación.  

•Tutorización telefónica: El Tutor mantendrá contacto 
telefónico con el mediador interesado siempre que sea 
necesario y requerido por este, con un límite máximo de 
una hora semanal por promotor.  

•Tutorización presencial: se plantea la celebración de 
reuniones promotor–tutor, según cronograma acordado al 
inicio del proyecto.  

 

TEMPORIZACIÓN Y CRONOGRAMATEMPORIZACIÓN Y CRONOGRAMATEMPORIZACIÓN Y CRONOGRAMATEMPORIZACIÓN Y CRONOGRAMA    

•FASE I •FASE I •FASE I •FASE I ----    Sesiones formativas.Sesiones formativas.Sesiones formativas.Sesiones formativas.    

Dos sesiones de unas 4 horas de duración cada una, en las que 
se aborda con un enfoque práctico (mediante la inclusión de 
casos de ejemplo) la exposición y capacitación sobre los 
contenidos del Plan de Negocio. 

Estas dos primeras sesiones se llevarán a cabo en semanas 
consecutivas. 

.•FASE II .•FASE II .•FASE II .•FASE II ----Talleres de trabajo en común.Talleres de trabajo en común.Talleres de trabajo en común.Talleres de trabajo en común.    

Tres talleres grupales de 5h de duración. Se plantea un periodo 
de al menos dos semanas entre cada sesión para que los 
asistentes tengan ocasión y tiempo para reflexionar y formular 
sus borradores.  

•FASE III (Opcional) •FASE III (Opcional) •FASE III (Opcional) •FASE III (Opcional) ----    Tutorización individualizada. Tutorización individualizada. Tutorización individualizada. Tutorización individualizada.     

Cuatro sesiones de duración prevista de 1,5 horas cada 
una. Distribución de los contenidos del Plan de Negocio en 
cuatro bloques de trabajo con dos semanas entre sesión y 
sesión.    

  FASE I FASE II FASE III 

MES I 

S 1S 1S 1S 1    4h4h4h4h                    
S 2S 2S 2S 2    4h4h4h4h                    
S 3S 3S 3S 3            5h5h5h5h            
S 4S 4S 4S 4                            

MES II 

S 1S 1S 1S 1                            
S 2S 2S 2S 2            5h5h5h5h            
S 3S 3S 3S 3                            
S 4S 4S 4S 4                            

MES III 

S 1S 1S 1S 1            5h5h5h5h            
S 2S 2S 2S 2                            
S 3S 3S 3S 3                    1,5h1,5h1,5h1,5h    
S 4S 4S 4S 4                            

MES IV 

S 1S 1S 1S 1                            
S 2S 2S 2S 2                    1,5h1,5h1,5h1,5h    
S 3S 3S 3S 3                            
S 4S 4S 4S 4                            

MES V 

S 1S 1S 1S 1                    1,5h1,5h1,5h1,5h    
S 2S 2S 2S 2                            
S 3S 3S 3S 3                            
S 4S 4S 4S 4                    1,5h1,5h1,5h1,5h    


