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Con base en el capítulo VII de los estatutos 
vigentes del ICPNL, el objetivo del presente 
documento es presentar y poner a disposición del 
Consejo Directivo del ICPNL la aprobación de la 
planeación estratégica para el periodo 2021 - 
2023



C.P.C. Rogelio García Zambrano 
Presidente del Comité

C.P.C. Nora Idalia Flores García C.P.C. Gabriela Garza Fernández C.P.C. Salvador Llarena Menard 

C.P.C. Mario Enrique Morales López Dr. Aldo Serafín Torres Salinas C.P.C. Rafael Chapa Vázquez C.P.C. Marco Antonio Altamirano Ramos 
Invitado

C.P. Jesús Alejandro Cruz Cabrera 
Invitado

Comité de Planeación Estratégica



El proceso de planeación estratégica nos permite 
contar con un rumbo claro y anticiparnos a 
escenarios futuros, considerando tendencias 
económicas, sociales, tecnológicas y políticas en 
beneficio del ICPNL y en el logro de sus objetivos

La importancia de la planeación estratégica



Somos la organización de profesionistas contables más 
reconocida en Nuevo León. 
Preparamos mejores profesionistas, agregando valor a su 
persona, convirtiéndolo en aliado-líder de negocios con 
competencias interpersonales que lo distinguen. 
Impulsamos la imagen profesional de la contaduría pública, 
capacitando, representando y reconociendo al profesional 
para que éste sea: 

Íntegro y objetivo 
Líder con pensamiento estratégico 
Conocedor de las convergencias normativas 
Partícipe en el ambiente global de negocios 
Hábil en tecnologías de información 
Hábil en la comunicación interpersonal.

Integridad 

Liderazgo 

Innovación 

Enfoque en el asociado 

Educación continua 

Compromiso con la excelencia.

Misión

Lograr que cada profesional contable en Nuevo León 
desarrolle todo su potencial, convirtiéndolo en aliado 
estratégico de las organizaciones, e impulsando su 
realización personal y profesional

Visión Nuestros Valores



Planeaciones Estratégicas anteriores 

Análisis de riesgos 

CAPA 

Atalaya 

Documentación Externa 

AIPAC 

IMCP Planeación Estratégica

El ejercicio de planeación estratégica fue dividido en dos fases

Análisis de clientes 

Oportunidades ICPNL 

Desarrollo de escenarios 

Análisis PESTEL 

Rutas de innovación 

Objetivos y resultados clave 

Desarrollo del plan estratégico

Marzo 2019 - Julio 2020 Julio 2020 - Octubre 2020



Se formaliza por primera ocasión un comité de planeación 
estratégica en el ICPNL bajo los nuevos estatutos  

La planeación estratégica del ICPNL para el periodo 2021 - 
2023, fue elaborada utilizando la metodología de Lean 
Foresigh, desarrollada por la firma consultora Tru Innovation.  

El proyecto requirió 51 sesiones de trabajo 27 en un 

de ellas en formato 100% virtual 



Se utilizaron herramientas de última generación para el 
desarrollo de las sesiones



1. Desarrollo del plan estratégico en una forma plural a través de un comité  

2. Uso de CAPA como un modelo propuesto a nivel internacional de las organizaciones contables 

3. Escuchar de manera activa la voz del asociado 

4. Profesionalización del proceso comercial y de ventas 

5. La creación del perfil del contador 4.0 

6. Desarrollo profesional y de carrera a los asociados 

7. Creación de un mecanismo de vinculación de asociados jubilados 

8. Implementación del seguimiento de los planes estratégicos 

9. Vinculación del presupuesto económico entre la planeación estratégica a ejercer en el año vs el 
presupuesto económico 

10. Medición de resultados

Consideraciones relevantes del nuevo plan estratégico





DESIGNFRAME EXPLORE ENVISION

Iniciamos con enfoque en los temas o 
dominios considerados esenciales para 
la operación del ICPNL 

Exploramos a través de sesiones virtuales 
con el comité de planeación estratégica del 
ICPNL los dominios y su contexto para 
profundizar el entendimiento de la 
situación actual

Se seleccionaron posibles escenarios, 
actividades, oportunidades y amenazas a 
tener en consideración en tres horizontes 
estratégicos

Se identifican retos que serán atendidos 
a través de la definición de Objetivos y 
Resultados Clave para el ICPNL

DESIGN

EXPLORACIÓN DE CONTEXTO

Se realizaron sesiones de exploración del entorno del ICPNL, considerando la metodología de Lean Foresigh de Tru, que permite explorar e identificar las 
áreas de oportunidad principales para desarrollar la planeación estratégica del instituto



DEFENDER

Los objetivos en el horizonte 
de defender se centrarán 
principalmente en mejorar 
los márgenes y los procesos 
existentes y mantener las 
líneas de ingresos

E l r e s o l v e r l o s r e t o s 
estratégicos planteados en 
el horizonte de defender, 
p e r m i t i r á m a n t e n e r y 
defender las posiciones 
actuales de mercado

CONSTRUIR

Extender las capacidades y la 
p r o p u e s t a d e v a l o r d e l a 
organización a nuevos modelos de 
negocio y líneas de ingresos

Estos objetivos se basan en ser 
una extensión y/o evolución del 
modelo de negocio comprobado 
actual. Ejemplos de esto podrían 
incluir lanzar nuevas líneas de 
productos o expandir su negocio 
geográficamente o en nuevos 
mercados

EXPLORAR

S e i n t r o d u c e n e l e m e n t o s 
completamente nuevos a su negocio 
que no existen hoy en día.

Esto inc luye objet ivos como 
p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n , 
programas piloto o l íneas de 
ingresos completamente nuevas que 
se desean explorar y que tienen un 
p o t e n c i a l d e t r a n s f o r m a c i ó n 
significativo para el ICPNL, pero que 
pudieran no ser rentables por un 
periodo de tiempo

HORIZONTES ESTRATÉGICOS



Mediante las 
herramientas y la 
metodología utilizadas, 
se pudo lograr: 

- Que todas las voces fueran 
escuchadas 

- Fomentar la creatividad y la 
colaboración 

- Salir del status quo



OFERTA 
EDUCATIVA

IMPULSO DEL 
CONTADOR 4.0

EXPERIENCIA 
DEL ASOCIADO

POSICIONAMIENTO 
Y MARKETING

DIGITALIZACIÓN 
DELl ICPNL

EXCELENCIA 
OPERATIVA

EJES ESTRATÉGICOS DEL ICPNL



EJES ESTRATÉGICOS DEL ICPNL

             OFERTA 
EDUCATIVA

IMPULSO DEL 
CONTADOR 4.0

EXPERIENCIA 
DEL ASOCIADO

                   POSICIONAMIENTO 
Y MARKETING

 DIGITALIZACIÓN 
DEL ICPNL         EXCELENCIA 

OPERATIVA



Los ejes estratégicos 
del ICPNL se enfocan en 
la generación de valor 
a nuestros asociados …

EJES ESTRATÉGICOS DEL ICPNL

             OFERTA 
EDUCATIVA

IMPULSO DEL 
CONTADOR 4.0

EXPERIENCIA 
DEL ASOCIADO



EJES ESTRATÉGICOS DEL ICPNL

…evolucionando 
nuestras capacidades 
y la forma en la que 
operamos

                   POSICIONAMIENTO 
Y MARKETING

 DIGITALIZACIÓN 
DEL ICPNL

        EXCELENCIA 
OPERATIVA



✓   Objetivo 

✓   Resultados Clave a 1, 2 y/o 3 años 

✓   Responsables

EJES ESTRATÉGICOS

21 Objetivos Estratégicos



IMPULSO DEL CONTADOR 4.0

Diseñamos, formamos y promovemos un 
nuevo perfil del profesional contable con 
habilidades de liderazgo, tecnología, 
creatividad, innovación y sentido de 
negocio, con el objetivo de convertirlo en 
un aliado estratégico de las organizaciones

Posicionar al ICPNL como impulsor de 
un profesional contable de vanguardia 

Definir las habilidades más relevantes a 
desarrollar y mantenerlas actualizadas  

Hacer alianzas más estrechas con 
entidades educativas 

Servirá como pilar para definición de la 
oferta educativa y la experiencia del 
asociado



Transformamos nuestra oferta educativa y 
de servicios con el objetivo de desarrollar 
competencias de vanguardia en nuestros 
a s o c i a d o s , p o s i c i o n á n d o l o s co m o 
profesionistas de alto valor agregado en el 
mercado laboral y con sus clientes

OFERTA EDUCATIVA DE VANGUARDIA

Actualizar y profesionalizar nuestra 
oferta educativa 

Extender nuestra oferta de servicios a 
nuevos mercados, tipos de empresas y 
perfiles 

Evolucionar nuestros contenidos para 
ofrecer capacitaciones basadas en 
tecnología y habilidades de negocio 

Desarrollar nuevas formas de ofrecer 
servicios de capacitación a través de 
contenidos digitales y plataformas de 
colaboración



EXPERIENCIA DEL ASOCIADO

Establecer procesos de monitoreo y 
evaluación de la percepción del asociado 

Crear nuevas y mejores experiencias de 
servicio y atención 

Desarrollar nuevas formas de colaboración 
y vinculación para fomentar la relación 
entre asociados, incluidos jubilados 

Crear mecanismos que apoyen el desarrollo 
profesional y de carrera del asociado 

Robustecer la forma en la que el ICPNL 
sirve de enlace entre empresas y talento 
profesional contable

Escuchamos la voz de nuestros asociados 
de manera permanente, entendiendo sus 
necesidades, creando experiencias de 
servicio y atención que superen sus 
expectativas



POSICIONAMIENTO Y MARKETING

Generar contenido de valor y ser referente 
de opinión con autoridad en medios 
digitales y tradicionales 

Crear una estrategia de redes sociales y 
contenidos actualizada y acorde a las 
nuevas generaciones 

Desarrollar alianzas de mayor profundidad 
y hacer estrategias de posicionamiento 
especificas con universidades y centros de 
estudio

Somos una institución activa en la 
comunidad, con una voz autorizada y 
vigente, que atrae nuevos asociados 
utilizando comunicación diferenciada y de 
alto valor a la sociedad



DIGITALIZACIÓN DEL ICPNL

Diseñar e implementar una nueva 
plataforma de contenidos digitales tanto de 
capacitación y entrenamiento 'autónomo' 
como de participación y colaboración entre 
los asociados 

Automatizar procesos de operación y 
atención al asociado prioritarios

Evolucionamos la forma en la que 
ofrecemos servicios y operamos en el 
ICPNL, uti l izando herramientas 
tecnológicas y plataformas que 
permitan optimizar nuestros procesos, 
creando una mayor propuesta de 
valor para nuestros asociados



Contamos con los procesos más 
robustos y eficientes para garantizar 
la correcta operación del ICPNL, así 
como esquemas de monitoreo y 
seguimiento que nos permitan medir 
el desempeño de la organización e 
implementar esquemas de mejora 
continua

EXCELENCIA OPERATIVA

Actualizar la normativa de Gobierno para 
agilizar la implementación de los planes 
estratégicos y su seguimiento 

Profesionalizar la fuerza de ventas y el 
seguimiento a objetivos comerciales, 

Evolucionar en el modelo de madurez de 
CAPA acorde a las definiciones realizadas



EJES ESTRATÉGICOS DEL ICPNL

             OFERTA 
EDUCATIVA

IMPULSO DEL 
CONTADOR 4.0

EXPERIENCIA 
DEL ASOCIADO

                   POSICIONAMIENTO 
Y MARKETING

 DIGITALIZACIÓN 
DEL ICPNL         EXCELENCIA 

OPERATIVA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE OKR

Eje

Descripción del Objetivo Año 1 Año 2 Año 3

Responsable

Responsable Interno

¿Por qué hacerlo?

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Contar con al menos 50 usuarios externos (no 
asociados) entrenados por el ICPNL

Contar con al menos 100 usuarios externos (no 
asociados) entrenados por el ICPNL

Contar con al menos 150 usuarios externos 
(no asociados) entrenados por el ICPNL

Evaluar esquemas de ofrecimiento de servicios 
(plataformas) al público en general

Contar con una plataforma que le permita a los 
asociados ofrecer sus servicios de capacitación 
al público en general. Incluido la entrega de 
servicios digitales, la facturación, la cobranza y el 
seguimiento

Que el 20% de los ingresos del instituto 
provengan de servicios de capacitación a 'no 
asociados' provistos a través de la plataforma 
'market place'

Crear contenidos para ofrecer a público en general Actualizar contenidos de ofrecimineto al público 
en general

Actualizar contenidos de ofrecimineto al 
público en general

Resultados Clave (KR) Anual

2021 2022 2023
Notas

Descripción Resultados Clave Descripción Resultados Clave Descripción Resultados Clave

OKRs EJES ESTRATÉGICOS

Transformación de productos y servicios del ICPNL Cumplimiento General

Oferta Educativa: Crear nuevos productos educativos presenciales y en línea que sean de interés del 
público en general, ya sea ofrecidos directamente por el instituto o través de los asociados (Market Place 
de Servicios)

VP- Relaciones y Difusión / En coordinacion con todas las VP

0% 0% 0%

Director / Jefatura Eventos



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE OKR

Eje

Descripción del Objetivo Año 1 Año 2 Año 3

Responsable

Responsable Interno

¿Por qué hacerlo?

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

Contar con al menos 50 usuarios externos (no 
asociados) entrenados por el ICPNL

Contar con al menos 100 usuarios externos (no 
asociados) entrenados por el ICPNL

Contar con al menos 150 usuarios externos 
(no asociados) entrenados por el ICPNL

Evaluar esquemas de ofrecimiento de servicios 
(plataformas) al público en general

Contar con una plataforma que le permita a los 
asociados ofrecer sus servicios de capacitación 
al público en general. Incluido la entrega de 
servicios digitales, la facturación, la cobranza y el 
seguimiento

Que el 20% de los ingresos del instituto 
provengan de servicios de capacitación a 'no 
asociados' provistos a través de la plataforma 
'market place'

Crear contenidos para ofrecer a público en general Actualizar contenidos de ofrecimineto al público 
en general

Actualizar contenidos de ofrecimineto al 
público en general

Resultados Clave (KR) Anual

2021 2022 2023
Notas

Descripción Resultados Clave Descripción Resultados Clave Descripción Resultados Clave

OKRs EJES ESTRATÉGICOS

Transformación de productos y servicios del ICPNL Cumplimiento General

Oferta Educativa: Crear nuevos productos educativos presenciales y en línea que sean de interés del 
público en general, ya sea ofrecidos directamente por el instituto o través de los asociados (Market Place 
de Servicios)

VP- Relaciones y Difusión / En coordinacion con todas las VP

0% 0% 0%

Director / Jefatura Eventos

Información General del Objetivo



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE OKR

Eje
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Responsable Interno
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0% 0% 0%

Director / Jefatura Eventos

Cumplimiento General del Objetivo por Año
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FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE OKR

Definición y Cumplimiento de  
Resultados Clave por Año



Para lograr el éxito 
de nuestra planeación 
estratégica, todos 
debemos tener una 
participación activa.



Preguntas y comentarios




