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CONCEPTOS CLAVES 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 
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Metodología Cuantitativa: 

• Encuestas. 

 

Metodología Cualitativa: 

• Talleres Prospectivos. 

 

Métodos y Técnicas Prospectivas: 

• Diagnóstico estratégico (Matriz FODA). 

• Construcción de escenarios (ejes de escenarios). 

 

 

 

  METODOLOGÍA UTILIZADA 



PROCESO METODOLÓGICO PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
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  ETAPAS 

ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8 

Sensibilización y 
formulación del 

plan del plan 

Análisis externo Análisis  
interno 

Definición de 
Visión, Misión, 

Objetivos y 
Estrategias 

Construcción de 
escenarios 

Diagnóstico 
estratégico. 
matriz FODA 

 Validación 
social del plan 

De los objetivos 
a las líneas de 

acción 
estratégicas 



OBJETO DE ESTUDIO 
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Fundada el 28 se septiembre de 2006. 

 

Asociación internacional de naturaleza civil sin fines de lucro, con sede rotativa 

acorde a la nacionalidad del presidente de la misma. 

 

Finalidad: congregación de jueces laborales y homogenización del derecho 

laboral latinoamericano. 

 

Presidencia Período 2015-2018: Brasil (Presidente Hugo Cavalcanti Melo Filho). 

 

Países Asociados: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.  

 

 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUECES DEL TRABAJO 



PLANIFICACIÓN PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA ALJTrabajo 
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Problematización y caracterización de la situación inicial (delimitación y 

focalización). 

 

Viabilidad política, técnica y económica del Proyecto. 

 

Elaboración del “Plan del Plan”. 

 

Difusión a través de TIC (Redes Sociales, Mail, Blog).  

 

Talleres: 

• Virtual de sensibilización y motivación. 

• De lanzamiento y conformación del Foro de análisis estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ETAPA I: SENSIBILIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL “PLAN DEL PLAN”  
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  DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 
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 TALLERES VIRTUALES Y PRESENCIALES 
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Metodología: Virtual por medio de un moderador. 

 

Oportunidades y Amenazas 
Frente al contexto de constante cambio que se desarrolla en el mercado laboral, la ALJT puede anticiparse a 

través de la investigación en las tendencias emergentes referentes al derecho del trabajo, por intermedio de la 

actitud proactiva de sus miembros. 

La homogenización de puntos de vistas laborales abre la posibilidad de brindar apoyo institucional por parte de 

la Asociación a sus miembros, lo cual genera un sentido de pertenencia organizacional. 

La Asociación cuenta con la posibilidad de generar convenios con organismos internacionales que faciliten su 

propia jerarquía institucional y brinde mayores servicios de representación a sus miembros. 

         ETAPA II: ANÁLISIS EXTERNO  

   ANÁLISIS ENTORNO: 
• CAMBIOS CAMPO DISCIPLINAR.  
(TENDENCIAS Y ESCENARIOS). 
• CAPACIDADES EN: 

• PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO. 
• INSTITUCIONAL. 
• FORMACIÓN DE PROFESIONALES. 
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  TALLER VIRTUAL 
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Metodología: Realización de encuestas semi-estructuradas por medio del programa 

Google Drive.  

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
La diversidad de criterios con la que cuenta la Asociación permite generar una masa crítica calificada que haga 

frente a la realidad que se presenta. Ello se ve fomentado si se toman medidas que permitan desarrollar un 

centro único de datos que facilite el intercambio de información constante. 

Las TIC abren la posibilidad de generar mecanismos alternativos de comunicación y difusión de la vida 

organizacional que posee la ALJT. 

Gracias al desarrollo de competencias –dictado de cursos de diplomado virtual- la Asociación tiene la 

posibilidad de ampliar su financiación para hacer frente a las actividades que planea anualmente. 

 

         ETAPA III: ANÁLISIS INTERNO 

   ANÁLISIS INTERNO: 
• CAMBIOS DE LA ASOCIACIÓN. 
• ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. 
• ANÁLISIS DE DESEMPEÑO Y POSICIÓN 
ESTRATÉGICA. 
• DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO.  
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          ENCUESTAS VIRTUALES 
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       ETAPA IV: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. MATRIZ FODA 
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                 MATRIZ FODA  
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Escenario apuesta: “Una Latinoamérica laboral”. 

        ETAPA V: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
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           ETAPA VI: DEFINICIÓN DE VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
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Que en el año 2020 la Asociación Latinoamericana de Jueces del 

Trabajo se posicione como referente en materia laboral en el 

mundo y la región, realizando actividades de docencia, 

investigación y extensión y logre posicionar la marca 

“ALJTrabajo” en el medio legal y académico. 

 

VISIÓN  
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La ALJT será una organización líder en el campo del trabajo, 

responderá a las necesidades y demandas de los trabajadores 

latinoamericanos y representará a sus asociados de manera 

formal y consistente, respetando y defendiendo sus intereses y la 

diversidad de pensamiento y visiones.  

 

MISIÓN 
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Posicionar a la ALJT como referente laboral. 

 

Representar a los asociados de manera consistente.  

 

OBJETIVOS 
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Crear y consolidar la imagen “ALJTrabajo”. 

 

Configurar un sistema de información virtual. 

 

Desarrollar competencias.  

 

ESTRATEGIAS 
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Objetivo Estratégico I: Posicionar a la ALJT como referente en materia de derecho laboral. 

Lí
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1. Desarrollar un Programa de Marketing para posicionar la marca "ALJTrabajo" en el medio laboral. 

2- Lograr acuerdos internacionales con organismos referentes en materia laboral. 

3- Diseñar diferentes medios para el desarrollo de competencias, por ejemplo brindar cursos de 

maestría / postgrados específicos a asociados y público en general de temáticas específicas del 

derecho laboral.    

4- Generar alternativas de financiamiento mediante convenios con organismos internacionales y 

locales de los países asociados. 

        ETAPA VII: DE LOS OBJETIVOS A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

Objetivo Estratégico II: Representar a los Asociados de manera íntegra y consistente. 
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 1. Responder a las aspiraciones y necesidades de los asociados, a través de la generación de un 

espacio reflexivo de respeto a la diversidad de pensamiento.  

2- Generar un sistema de información centralizado, con una base única de datos que facilite el 

intercambio de criterios jurídicos entre los miembros.   
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Metodología: Realización de encuesta semi-estructurada por medio del programa Google Drive. 

                   ETAPA VIII: VALIDACIÓN SOCIAL DEL PLAN 
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Aspectos a considerar: 

 Diagnóstico. 

 Escenario deseado. 

 Visión. 

 Misión. 

 Objetivos estratégicos. 

 Estrategias. 

 Líneas de Acción.  

               ENCUESTA VIRTUAL DE VALIDACIÓN SOCIAL DEL PLAN 
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Virtualidad 

Convergencia entre 
pensamiento y 

acción 

Construcción  
social de 

conocimiento 

                           CONCLUSIONES 
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Utilización de la metodología de construcción social a través de medios virtuales. 

 

Modificación de los canales de comunicación. 

 

Replanteo de los medios de financiamiento. 

 

Desarrollo de competencias (próximo lanzamiento de diplomado virtual). 

 

Aumento de intercambio de información entre los asociados. 

 

Generar una mirada crítica frente a falencias y posibilidad de corrección de errores. 

 

La ALJT puede contar con una Visión, Misión, Objetivos y Estrategias. 

 

El ejercicio prospectivo llevado a cabo permitió generar un espacio de reflexión e 

intercambio de criterios común.   

                 LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS 
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