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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura sobre Planeación Estratégica, así 

como de temas y definiciones relacionadas con esta función. Así mismo, se analiza el punto de 

vista de diversos autores expertos en el tópico, los cuales a lo largo de la historia han sido los 

más nombrados en las escuelas de negocios. 

 Actualmente en el mundo contemporáneo de los negocios existen actividades 

características como lo es planear, así como crear la estrategia,  el know-how y el know-why, 

que sin duda son impulsores de las organizaciones modernas. A lo largo de la historia se ha 

dicho mucho sobre estrategia, pero se ha concluido que ésta debe contemplar  tanto 

componentes internos, como externos a la empresa. 

Sin embargo, en años recientes las teorías estratégicas se han dirigido a los factores de 

mercado, ya que éstos son los que se piensa dirigen el rumbo de una empresa. De acuerdo a lo 

anterior, en las últimas décadas la teoría de Michael Porter (1994), ha sido la más aceptada. 

Esta teoría toma en cuenta la posición de la organización con respecto a su entorno, para 

definir a la creación de valor empresarial. Además establece cuatro estrategias administrativas 

básicas a aplicarse de acuerdo a la situación.  

Sin embargo, para poder conocer la situación de la empresa, es necesario realizar el 

llamado análisis FODA, pues nos permite tener un panorama general de aspectos tanto 

internos como externos a los que se enfrenta la organización. 

 

2.1 Análisis FODA 

Se conoce como análisis FODA/DOFA o SWOT, ya que es una sigla que se conforma por las 

letras iniciales de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas o en inglés 

Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats. Este se refiere a analizar las fortalezas y 

debilidades internas de la organización, así como las oportunidades y amenazas externas, para 
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lograr identificar un nicho que pueda ser explotado por la organización. Es sumamente usado 

para realizar un análisis integrado del proceso de administración estratégica.  

 El análisis FODA es un instrumento del cual se puede valer una empresa para formarse 

una imagen de su situación actual, de esta forma es posible tomar decisiones que concuerden 

con los objetivos planteados. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas a la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas, se tiene cierto control. Pero las oportunidades y las 

amenazas son externas, de forma que suele ser difícil poder modificarlas. 

• Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por las 

que adquiere una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

• Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

• Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia. recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

• Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

El análisis FODA, es parte fundamental en el proceso de planeación de una empresa, 

ya que para poder establecer metas y estrategias, se requiere previamente hacer un análisis de 

la situación de la empresa. 

 

2.2 Planeación 

La planeación es una de las funciones básicas de la administración. Esta es necesaria para 

cualquier empresa, ya que según Alfredo Acle Tomasini (1989), actualmente se observa una 
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gran rapidez en el rumbo que toman los fenómenos tanto económicos, como sociales, políticos 

y tecnológicos.  

 La planeación involucra el establecimiento de metas, de una estrategia general para 

alcanzar los objetivos, así como desarrollar subplanes para coordinar actividades. (Robins, De 

Cenzo, 1996). 

 La planeación evita que surja incertidumbre, ya que obliga a que los administradores 

vean el futuro, y de esta forma se anticipen a los cambios. Además, si todos los miembros de 

la organización saben hacia donde se dirige la empresa, va a ser más fácil coordinar sus 

actividades, cooperar entre ellos y trabajar en equipo. 

 La planeación también requiere de reflexionar acerca de la naturaleza fundamental de 

la organización, para poder encontrar la forma más conveniente de situarla en su ambiente, 

aprovechando sus fuerzas y afrontando sus riesgos. Así mismo, incluye revisar las metas 

básicas y a largo plazo y a partir de ellas crear objetivos más específicos y a corto plazo, junto 

con la manera de lograrlo. (Hampton, 1989). 

 Como antes se mencionó la planeación requiere de una estrategia, por lo tanto se puede 

decir que planear es crear estrategias para la empresa. 

 

2.3 Estrategia 

La palabra estrategia viene del griego stategos = “Un general” =  “ejército”, acaudillar.  

Verbo griego stategos = “planificar la destrucción de los enemigos en razón eficaz de los 

recursos”.  

 Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un 

general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y 

mover recursos para alcanzar los objetivos.  

 Posteriormente los primeros estudios modernos que relacionaron la definición de 

estrategia con los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra “La teoría del 

juego”, donde la definieron como: “una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 
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seleccionados de acuerdo con una situación concreta.”  (MsC. Salvador Vanegas Guido, 

2001). 

 MsC. Salvador Vanegas Guido (2001), hace referencia a las definiciones de estrategia 

establecidas por Drucker y Chandler: 

En 1954 Peter Drucker establece que “la estrategia requiere que los gerentes analicen 

su situación presente y que la cambien en caso necesario, saber qué recursos tiene la empresa 

y cuáles debería tener”. 

En 1962 Alfred Chandler define a la estrategia como “el elemento que determina las 

metas básicas de la empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y 

asignación de recursos para alcanzar las metas”. 

 La estrategia implica un proceso para ser desarrollada conocido como planeación 

estratégica, concepto que se explica más adelante. Al igual que la planeación, la estrategia no 

puede desarrollarse aisladamente, sino que es un apoyo a la misión, a los objetivos y a las 

metas de la organización.  La estrategia es un medio alterno para lograr metas, así que 

identifica lo que se debe alcanzar y cómo se debe realizar. (Hughes, 1986). 

Asimismo, Henry Mintzberg (1991), definió la estrategia como “el patrón de una serie 

de acciones que ocurren en el tiempo”, él cree que los objetivos, planes y base de recursos de 

la empresa, pueden no ser más importantes que todo lo que la empresa ha hecho y está 

haciendo. En 1987 plantea cinco definiciones en su libro Five P’s for Strategy, explicando 

cómo una estrategia puede aplicarse desde cinco puntos de vista diferentes, para lo cual 

escogió cinco palabras que iniciaran con la letra “P”:  

• Plan, esto es un curso de acción con un propósito consciente, es decir, como una 

guía para enfrentar una situación, definida conscientemente 

• Play, la cual se refiere a una maniobra, donde el objetivo es ser más inteligente que 

un competidor, es decir, lograr derrotar al oponente. 

•  Patrón de una serie de actos de una organización, que tengan congruencia con el 

comportamiento que se pretende lograr.  

• Posición, esto significa que es el medio para ubicar a una organización en un 

ambiente, es decir en el entorno en el que se desenvuelve. 
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• Perspectiva cuyo contenido consiste no sólo en una posición elegida, sino también 

en un modo peculiar de percibir el mundo, es decir relaciona a la organización con 

su entorno, llevándola a adoptar ciertos cursos de acción.  

Según Hampton (1989), la estrategia incluye identificar y organizar las fuerzas de una 

organización, también es la herramienta principal para la planeación de medios, que permite 

posicionar a la empresa en su ambiente con gran éxito. 

Para Acle Tomasini (1989), la estrategia es un conjunto de acciones necesarias para 

lograr los objetivos estratégicos, lo cual implica definir los problemas a resolver, así como 

ordenarlos jerárquicamente, también requiere plantear soluciones, elegir a un responsable de 

realizarlas y asignar a cada una los recursos necesarios; es indispensable además establecer 

cómo y cada cuánto se van a medir los avances. (Ver esquema 2.1) 

De acuerdo con Quinn (1991), una estrategia es el patrón que integra las metas y 

políticas más importantes de una organización, estableciendo la secuencia coherente de las 

acciones a realizar. Cuando una estrategia es formulada correctamente se logra poner orden y 

asignar los recursos de una organización, así como anticiparse a los posibles cambios en el 

entorno. 

Esquema 2.1 Estrategia 

Objetivos 
Estratégicos 

Problemas a 
solucionar 

Acciones a 
Desarrollar 

 

Asignación de responsables y 
recursos 

Mecanismos de seguimiento 
y control 

Fuente: Acle Tomasini (1989).  
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La estrategia es el tema de nivel gerencial al cual se le da mayor importancia en la 

empresa de hoy. La estrategia empresarial es ahora más dinámica para encontrar 

oportunidades dentro de los negocios  para así lograr una mayor participación en el mercado y 

de este modo una mayor riqueza.  

 

2.4 Conceptos relacionados a la estrategia 

Hay muchos conceptos que se vinculan con la elaboración de estrategias, de forma que es 

importante definir algunos de éstos.  (Johnson, 2001).: 

• Misión. Propósito general de una organización que va de la mano con los valores o 

expectativas de los accionistas, de igual forma establece el alcance y las limitantes 

de ésta. Es necesario que conteste tres preguntas: ¿en qué negocio estamos?, 

¿dónde queremos estar? y ¿qué necesidad final es la  que satisfacemos?. 

• Visión. Es lo que busca una organización, esto es cómo se ve la empresa. De forma 

que el director ejecutivo, busca enfocar la atención y energía de todos los 

integrantes al logro de ésta.  

• Meta. Afirmación genérica que debe coincidir con la misión, además hace 

referencia al objetivo general.    

• Objetivo. Es la meta, pero definida de forma más especifica. Debe cumplir con 

algunas características, como tener tiempo, ser cuantitativo y realista. 

• Núcleo de competencias. Es la base con la cual las organizaciones crean una 

ventaja estratégica, que los hace diferenciarse de la competencia.  Incluye recursos, 

procesos o habilidades.  

• Estrategias. Es la base para las decisiones a largo plazo, y permite crear acciones 

para alcanzar los objetivos. 

• Arquitectura estratégica. Se refiere a la combinación de recursos, procesos de 

tipo organizacional y competencias, para aplicar la estrategia. 
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• Control. Se requiere para conseguir que las acciones llevadas a cabo permitan la 

efectividad de las estrategias, así mismo en caso de que se requiera, poder 

modificarlas. 

 
2.5 Niveles de la estrategia 

Es necesario establecer estrategias para todos los niveles de la organización, es por eso que 

existen tres niveles, los cuales se dan de acuerdo al periodo de tiempo en el que son definidas. 

(Johnson, 2001). 

• La estrategia corporativa: es la que va ligada con el objetivo y alcance global de 

la organización, para poder cumplir con las expectativas de los accionistas, 

agregando  valor a la empresa. 

• La estrategia de unidad de negocios: está relacionada a la forma en que se debe 

competir exitosamente en cualquier mercado.  

• La estrategia operativa: es de la cual depende el cómo los elementos de la 

organización, desde los recursos, procesos, hasta sus personas y sus habilidades, 

ayuden de manera efectiva a la dirección estratégica, operativa y de negocio. 

 

2.6 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica ha ido cambiando a lo largo de los años, de forma que han surgido 

nuevas técnicas o en su defecto evolucionado las ya existentes, debido al mundo tan cambiante 

en el que vivimos. (Ver tabla 2.1). 

Los planes estratégicos cubren un periodo extenso, el cual generalmente contempla 

cinco años en adelante, cubre temas amplios e incluye la formulación de objetivos. Por el 

contrario, los planes operacionales son los que cubren periodos más cortos, se enfocan en lo 

específico, y se dan por conocidos los objetivos. Según Hampton planeación estratégica 

significa: “adoptar una perspectiva a largo plazo”. (1989, p.184). 

Consecuentemente planeación estratégica es un proceso que requiere de esfuerzo 

compartido de todos los miembros de la organización, para lograr resultados tangibles y 

alcanzar el estado que se planeó desde el inicio; así mismo permite pronosticar los problemas 

a los que se puede enfrentar la organización y buscar soluciones oportunas. 
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 La planeación estratégica es importante porque ayuda a lograr una aplicación más 

efectiva de recursos escasos -humanos, financieros y materiales. Es un proceso estructurado 

para la búsqueda de respuesta a preguntas vitales para el diseño, organización y dirección de 

las organizaciones El propósito es tener una visión clara de hacia dónde dirigir las acciones.  

La planeación estratégica está formada por varios pasos o etapas, que se agrupan en 

cuatro fases: análisis y diagnóstico, decisión o elección, realización y evaluación. (Hampton, 

1989).  Los pasos que conforman la planeación estratégica son los siguientes: 

1. Definición de la Misión.  

2. Definición de la Visión. 

3. Análisis de los principales riesgos y oportunidades del entorno social. 

4. Identificación de fuerzas impulsoras y restrictivas de la organización. 

5. Definición de los objetivos estratégicos. 

6. Establecimientos de programas y metas de trabajo. 

Por su parte Bierman (1980), considera cinco elementos, parecidos a los de Hampton, 

para  la planeación estratégica, pero él los describe de la siguiente forma: 

1. Identificar claramente los problemas y las oportunidades. 

2. Fijar metas u objetivos, lo cual va ligado a la identificación de las oportunidades. 

3. Diseñar un procedimiento para encontrar posibles maneras para desarrollar 

soluciones. 

4. Escoger la mejor de las soluciones antes creadas, que sea acorde con los objetivos 

de la empresa. 

5. Tener algunos procedimientos de control para poder determinar qué resultados se 

obtuvieron con la solución elegida.  

Tabla 2.1 Fases de la Planeación estratégica 
Década del 60’  

Planeación para un 
período-   

de estabilidad y 
crecimiento 

Década 70’  
Planeación para 

empresas en situación de 
ataque. 

Principios 80’  
Planeación para recortes 

y racionalización 

Década de los 90´  
Planeación para:   

1. Crecimiento rentable  
2.Desnormatización y 

privatización   
3. Mercados mundiales 

Principales diferencias de los estilos de planificación estratégica por cada década 
*Proyecciones LP   

*Presupuestos 5 años  
*Estrategias explícitas  

*Divisiones en unidades
*La alta gerencia esta a 
cargo de la estrategia.  

*Alta importancia a los 
factores del entorno   
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*P. operativos 

detallados   
*Estrategias para el   

crecimiento y  la 
diversificación 

empresariales 
estratégicas   

*Proyección explorativa 
*Planeación para el 

cambio sociopolítico  
*Simulación de   

estrategias alternativas 

*Elaboración y puesta en 
marcha de la estrategia  

*Liderazgo visible 
ejercido por la alta 

Gerencia.   
*Compromiso de los 

funcionarios a todos los 
niveles   

*Inversiones masivas en 
nuevas  tecnologías 

*Uso de tecnologías 
informáticas   

*Incremento del cálculo 
de riesgos   

*Altas velocidades en la 
renovación del 
conocimiento   

*Altas velocidades en 
adquirir y perder ventajas 

competitivas 
Principales  técnicas   por década     

*Proyección 
tecnológica   

*Planeación de 
fuerza laboral   

*Presupuestación del 
programa   

*Análisis de vacíos   
*Matriz de producto 

mercado 

*Planeación de 
escenarios    

*Proyección social   
*Evaluación de impacto 

ambiental   
*Análisis de portafolio 

de negocios   
*Curvas de experiencia  

*Análisis de 
sensibilidad   

 y riesgo   
*Presupuestación  

Base cero 

*Filosofías y objetivos 
empresariales explícitos  

*Portafolios de 
tecnologías y recursos  

*Empleados propietarios 
de acciones   

*Entrenamiento interno 
de mercadeo y  servicios  

*Programas de 
mejoramiento a la 

calidad   
*Bases de datos internas 

y externas 

*Formación de Liderazgo 
*Benchmarking   

*Holística gerencial   
*Inteligencia emocional  

*Mejora continua   
*Cuadro de indicadores 

Fuente: MsC. Salvador Vanegas Guido (2001).  

Por lo tanto la planeación estratégica dentro de una empresa, hace referencia a la 

misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de mercadotecnia a implementar, 

es decir, todo el proceso que permite a una empresa establecerse dentro de un mercado y poder 

ser la mejor. 

 

2.6.1 Evaluación de un plan estratégico. 

Lo primero que se debe buscar para valorar un plan estratégico es que las personas encargadas 

de implementarlo entiendan a la perfección en que consiste. Posteriormente se debe analizar si 

el plan es congruente con los recursos de la empresa, con los objetivos y con las capacidades 

de la alta gerencia. Finalmente es necesario determinar si no se ha omitido ninguna 

información importante. (Bierman, 1980). 

Antes de evaluar un plan estratégico es necesario determinar la estrategia competitiva, 

para lo cual uno de los enfoques más populares ha sido el propuesto por Michael E. Porter, a 
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inicios de los años 80, en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors, en el que propuso un modelo para analizar la estructura de lo que él 

denominó "sectores industriales".  

 

2.7 Fuerzas fundamentales de Porter  

Porter dice: “…debo conocer las peculiaridades del sector en el que estoy ubicado. Y para 

conocerlo debo evaluar cinco fuerzas fundamentales.” (1994, p.10). Las cinco fuerzas, en 

conjunto, son las responsables de marcar la intensidad competitiva y la rentabilidad a largo 

plazo del sector industrial. Por último, Michael Porter concreta que el análisis de estas fuerzas, 

afecta al sector por medio de tres estrategias genéricas, de las cuales se hablará más adelante. 

(Ver punto 2.8).  

Las cinco fuerzas identificadas por Porter son:  

1. La que ejercen los competidores: En cualquier sector los competidores son 

quienes rigen la forma de hacer las cosas, estos van a tratar de ir siempre un paso 

adelante para obtener una ventaja con respecto a la competencia. De forma que es una 

lucha continua por ser el mejor y será más compleja en un segmento donde los 

participantes estén muy bien posicionados. La gran rivalidad da origen a: guerras de 

precios, fuertes y agresivas campañas publicitarias y mercadeo, promociones y 

lanzamiento de nuevos productos.  

2. La amenaza de posibles sustitutos de un producto: El mercado o el segmento 

continuamente está cambiando, así como innovando, por lo tanto lo que muchas 

empresas hacen es lanzar un producto nuevo, pero que satisfaga las mismas 

necesidades que el anterior. De forma que, que la situación se vuelve más compleja si 

los sustitutos son mejores, pues cuentan con mayor tecnología o con precios más bajos, 

por lo que los ya existentes tendrán un tope en sus precios y consecuentemente en su 

rentabilidad. 

 3. La fuerza negociadora de clientes o compradores: Al negociar los clientes 

tendrán ventaja si están bien establecidos, si tienen muchas ofertas de sustitutos, si el 

producto no es muy diferenciado o si les resulta sencillo adquirirlo a un bajo costo, 

pudiendo así cambiarlo por uno de igual o menor precio. Por lo tanto los compradores 
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son quienes marcan a los vendedores las exigencias que los segundos deben satisfacer 

y mientras mejor organizados estén será un mercado más difícil.  

4. El poder de los proveedores o vendedores: Cuando los proveedores están 

perfectamente organizados, tendrán un punto a su favor, de forma que al contar con 

recursos suficientes, tienen la posibilidad de imponer sus condiciones en cuanto a 

precios.  

5. Los posibles nuevos competidores 

El nicho de mercado es o no es llamativo de acuerdo a la facilidad con la cual las 

barreras de entrada para los nuevos competidores, puedan ser fáciles de romper, al 

llegar con recursos nuevos y las capacidades necesarias para apoderarse de una porción 

del mercado.  

Además de las cinco fuerzas que Porter identificó, el autor sugiere considerar dos tipos 

de barreras que no se deben olvidar al buscar entrar o salir de un sector, cualquiera que sea. 

 

2.7.1 Barreras del sector 

Para entrar: Estas barreras incluyen factores que cualquier empresa debe considerar, 

así como evaluar si cuenta con los recursos y la capacidad para romperlas logrando 

penetrar el sector. 

1. Economías de escala 

2. Diferenciación del producto 

3. Requisitos de capital 

4. Costos cambiantes 

5. Acceso a los canales de distribución 

6. Desventajas en costos independientes de las economías de escala 

7. Política gubernamental 

Para salir: Estas barreras engloban factores tanto económicos como estratégicos y 

emocionales, los cuales provocan que las empresas se mantengan compitiendo aún 

cuando no estén siendo muy rentables.  

1. Activos especializados 

2. Costos fijos de salida 

3. Interrelaciones estratégicas 
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4. Barreras emocionales 

5. Restricciones sociales y gubernamentales 

 

2.8 Estrategias genéricas de Porter 

Porter (1994), propone tres estrategias generales: diferenciación, liderazgo en costos y alta 

segmentación/enfoque, de entre las cuales los administradores pueden elegir. Se les llama 

genéricas pues se pueden aplicar a cualquier situación competitiva, pero no es tan sencillo, ya 

que se enfrentan a un problema, que es encontrar cuál es la que mejor se adapta al perfil 

propio de las fuerzas de la organización y a las debilidades de la competencia, frente al patrón 

de amenazas y oportunidades presentes en su ambiente competitivo.  

 

2.8.1. Diferenciación 

La diferenciación tiene lugar cuando una unidad estratégica de negocios o una 

empresa, busca que su producto o servicio sea único, es decir, que se distinga de los de su 

competencia. Para esto se basa en atributos como la calidad, servicio y/o diseño. También 

conocida como única o diferenciada en un mercado generalizado.  

Las compañías que se ubican con esta estrategia, buscan ser únicas en su industria, 

mediante atributos que el cliente valora. La clave es que cualquiera que sea el atributo 

seleccionado debe ser diferente a los de la competencia e importante para justificar el aumento 

en el precio. Los atributos en los cuales se puede hacer énfasis son: 

• Gran calidad 

• Servicio excelente 

• Diseño Innovador 

• Capacidad tecnológica 

• Imagen extraordinariamente positiva de la marca 

 

2.8.2 Liderazgo en costos 

Cuando se producen y venden bienes o servicios, cuya característica es que compiten por un 

precio bajo, es decir no se distinguen de los demás, la estrategia hace referencia a productores 

a bajo costo o de liderazgo en costos. 
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De acuerdo con Michael Porter (1994), una firma usa la estrategia de costo-liderazgo, 

cuando se convierte en el productor de su industria con el más bajo costo. Sin embargo, la 

única manera en que esta estrategia funcione, es siendo el líder único en los costos y no uno de 

los competidores que luchan por esa posición.  Esta estrategia se logra mediante diferentes 

medios, como lo son: 

• Eficiencia de operaciones 

• Economía de escala 

• Innovación tecnológica 

• Mano de obra a bajo costo 

• Acceso preferencial a la materia prima 

 

2.8.3 Enfoque 

Para la estrategia de alta segmentación se busca encontrar un nicho de mercado, y enfocarse 

directamente a este público. Es decir, hallar y centrarse en una sola oportunidad en lugar de 

competir directamente en todas las formas con la competencia, logrando ser único o 

diferenciado en un mercado limitado. 

Esta estrategia se dirige a cualquiera de las dos primeras pero en un segmento limitado, 

por lo que la administración debe seleccionarlo e integrar la estrategia para servirlo con 

exclusión de los otros. Se puede elegir entre diferentes grupos de segmentos de la industria: 

• Variedad del producto 

• Tipo de comprador final 

• Canal de distribución 

• Ubicación geográfica de los compradores 

Robins y De Cenzo (1996), hacen referencia al estudio realizado por Michael Porter, 

donde menciona que no hay empresas que puedan ser exitosas en un nivel más arriba del 

promedio si tratan de hacer todas las cosas para toda la gente. Así mismo en el estudio, Porter 

propone que la administración seleccione una estrategia que le dé una ventaja competitiva a su 

organización y evitar así una posición en la que tenga que luchar contra todos en la industria. 

Es por eso que la organización debe establecer su fuerza donde la competencia no lo hace.  
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Por lo tanto, en cualquier empresa u organización es fundamental contar con 

planeación, ya que evita problemas y en caso de que ocurra alguno, es más fácil poder tomar 

las medidas adecuadas para contrarrestarlo. Además si todos los integrantes de la misma, 

conocen las estrategias que se necesita implementar, va a ser más fácil alcanzar las metas y 

objetivos. 
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