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CAPITULO 2 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA? 

 

No existe ninguna definición universalmente aceptada. El término es utilizado con diversas 

acepciones por muchos autores y administradores. Por ejemplo, algunos incluyen metas y 

objetivos como partes de la estrategia, mientras que otros establecen claras distinciones 

entre ellos.  

 

El concepto de estrategia es antiguo. Los generales griegos dirigían sus ejércitos 

tanto en las conquistas como en la defensa de las ciudades. Cada tipo de objetivo requería 

de despliegue distinto de recursos. De igual manera la estrategia de un ejército también 

podría definirse como el patrón de acciones que se realizan para poder responder al 

enemigo. Los generales no solamente tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya 

en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenia tantos componentes de 

planeación como de toma de decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos 

constituyen la base para la estrategia. 

 

Mintzberg se concentra en varias y distintas definiciones de estrategia, como plan, 

patrón, posición y perspectiva. Con ello introduce la idea de que las estrategias pueden 

desarrollarse en una organización sin que alguien conscientemente, se lo proponga o lo 

proponga, es decir, sin que sean formuladas. Sostiene que múltiples personas, de manera 

implícita, utilizan el término de esta manera aunque no lo definan así. (Mintzberg y Quinn, 

1995) 

 

2.1.1  DEFINICIONES UTILES 

 

En el campo de la administración, una estrategia, es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar (Ibídem, 1995). Una estrategia adecuadamente 
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formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus 

deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación 

viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

 Las metas (u objetivos) establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. Todas las 

organizaciones, coexistiendo en una compleja jerarquía, poseen múltiples metas, desde 

objetivos en lo que se refiere a valores, mismos que expresan amplias premisas de los 

valores que habrán de regir la compañía; pasando por objetivos organizacionales generales, 

los cuales establecen la naturaleza deseada de la empresa y las direcciones en que habrá de 

dirigirse hasta una serie de metas menos permanentes, y que definen tareas específicas para 

cada una de las unidades y sub-unidades organizacionales, así como todos los principales 

programas de actividades de cada sub-unidad. Las metas principales – aquellas que afectan 

a la dirección general y viabilidad de la entidad – se llaman metas estratégicas. 

 

Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe 

ocurrir la acción. Estas reglas, muchas veces toman la forma de decisiones de contingencia 

para resolver los conflictos que existen y se relacionan entre objetivos específicos. Al igual 

que lo que pretenden los objetivos, las políticas existen en una jerarquía y en todos los 

niveles de la organización. Las políticas principales – aquellas que guían a la dirección 

general y la posición de la entidad y que también determinan su viabilidad – se denominan 

políticas estratégicas. 

 

 Paso a paso, los programas especifican, la secuencia de acciones necesarias para 

alcanzar los principales objetivos. Los programas ilustran cómo, dentro de los límites 

establecidos por las políticas, serán logrados los objetivos. Aseguran que se asignen los 

recursos necesarios para el logro de los objetivos y proporcionan una base dinámica que 

permitirá medir el progreso de tales logros. Los principales programas que determinan el 

empuje y la viabilidad de la entidad se les llama programas estratégicos. 
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Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de una 

empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles como de los 

impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o 

competencia. Estas decisiones son las que auténticamente modelan las verdaderas metas de 

la empresa y las que contribuyen a delinear los amplios límites dentro de los cuales habrá 

de operar. A su vez, tales decisiones son las que determinan los recursos que la empresa 

habrá de destinar a sus tareas y las principales partidas a las que esos recursos deberán 

asignarse. La efectividad de la empresa es igualmente determinada por las decisiones 

estratégicas, es decir, si sus esfuerzos están o no bien dirigidos y de acuerdo a sus recursos 

potenciales, sin importar si las tareas individuales son o no desempeñadas con eficiencia. 

 

 La estrategia define una base continua para enfocar esos ajustes hacia propósitos 

más ampliamente concebidos. Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las 

acciones potenciales o las respuestas de un contrincante inteligente puedan afectar de 

manera sustancial el resultado deseado, independientemente e la naturaleza global de las 

actividades de la empresa.  

 

2.1.2  DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

  

La estrategia es producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que genera un 

grupo de acciones coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas. 

Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una posición competitiva 

ventajosa en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve y mejorar la eficacia de la 

gestión. 

 

El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos perspectivas: 

1. Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer.  

2. Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 

 

En la primera perspectiva la estrategia es el programa general para definir y alcanzar 

los objetivos de la organización y poner en práctica su misión. En esta definición el vocablo 
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programa implica el papel activo (conocido como planeación estratégica o administración 

estratégica), racional y bien definido que desempeñan los administradores al formularse la 

estrategia de la organización. (Ibídem, 1995) 

 

En la segunda perspectiva la estrategia es el patrón de respuestas de la organización 

a su ambiente a través del tiempo. Conforme a esta definición, toda organización cuenta 

con una estrategia (no necesariamente eficaz), aun cuando nunca haya sido formulada de 

modo explícito. Según Mintzberg y Quinn, esta visión de estrategia es aplicable a las 

organizaciones cuyos administradores son reactivos, aquellos que responden pasivamente y 

se ajustan al entorno sólo cuando surge la necesidad.  

 

A continuación se enunciarán conceptos de varios autores que pueden dar una 

visión general acerca del concepto de estrategia: 

 

Hatten: Dirección Estratégica es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, está dirigida a la obtención de los mismos. Y estrategia es el medio, la vía para la 

obtención de los objetivos de una organización. Es el arte de entremezclar el análisis 

interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos reglas claves: 

Hacer lo que haga bien, y escoger a los competidores que pueden derrotar. Análisis y 

acción están integrados en la dirección estratégica. (K. I. Hatten, 1987) 

 

Mintzber: La palabra estrategia ha sido compuesta por cinco definiciones con "P". 

• Plan: Curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar una 

situación. En esta definición la estrategia tiene dos características esenciales. Son 

hechos como "adelantados" de la acción que quiere realizar y son desarrolladas 

consciente e intencionalmente dirigidas a un propósito. 

• Maniobra (utiliza la palabra "Play") dirigida a derrotar un oponente o competidor.  

• Patrón de comportamiento en el curso de una organización, consistencia en el 

comportamiento, aunque no sea intencional.  
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• Posición, identifica la posición de la organización en el entorno en que se mueve 

(tipo de Negocio, segmento de mercado, etc.)  

• Perspectiva relaciona a la organización con su entorno, que lo lleva a adoptar 

determinados cursos de acción. (H. Mintzberg, 1987) 

 

David: Una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias menores que obtengan beneficios 

de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades y evitar o aminorar el impacto de 

las amenazas externas. (F. David, 1994) 

 

Quinn: Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de una 

organización, las políticas y acciones secuénciales que llevan hacia un todo cohesionado. 

Una estrategia bien formulada ayuda al "Mariscal" a coordinar los recursos de la 

organización hacia una posición "Única y Viable", basada en sus competencias relativas 

internas, anticipando los cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los 

oponentes inteligentes. (J. B. Quinn, 1991) 

 

Como se puede apreciar, diferentes autores proponen distintas definiciones 

conceptuales de estrategia, sin embargo, en todas estas existen similitudes y 

aproximaciones que permiten hacer algunas consideraciones generales. 

 

La esencia de las definiciones de concepto estrategia se centran en: 

• Expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro.  

• El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con su 

entorno.  

• La dirección de los recursos hacia fines específicos.  

• Una activa posición operacional con carácter proactivo.  

• La definición de términos o plazos temporales.  
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2.2  DIMENSIONES DE LA ESTRATEGIA 

 

El análisis de las estrategias militar y diplomática y analogías similares en otros campos 

proporcionan un conocimiento fundamental de las dimensiones básicas, la naturaleza, y el 

diseño de las estrategias formales. 

 

 En primera instancia, las estrategias formales efectivas contienen tres elementos 

esenciales; (1) las metas (u objetivos) más importantes que deban alcanzarse, (2), las 

políticas más significativas que guiarán o limitarán la acción y (3) las principales 

secuencias de acción (o programas) que deberán lograr las metas definidas dentro del límite 

establecido. Como la estructura determina la orientación general y la acción central de la 

organización, su formulación no puede considerarse tan sólo como la mera generación y 

alineamiento de programas para lograr las metas predeterminadas. El desarrollo de metas es 

parte integral de la formulación de estrategias. 

 

Segundo, las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos clave e 

impulsos, eso les da cohesión, equilibrio y claridad. Algunos impulsos son temporales; 

otros son continuos y perseveran hasta el final de la estrategia. Algunos cuestan más por 

unidad de ganancia que otros. No obstante, los recursos deben ser asignados en partidas que 

permitan disponer de recursos suficientes para que cada impulso tenga la posibilidad de 

éxito, sin importar su relativa relación costo / utilidad. Las unidades organizacionales deben 

coordinarse y las acciones deben controlarse para apoyar la partida asignada a los impulsos 

propuestos, de lo contrario toda estrategia fracasará. 

 

 Tercero, la estrategia no sólo comprende lo impredecible, sino también lo 

desconocido. Para las estrategias empresariales fundamentales, ningún analista podría 

predecir, de manera precisa, cómo las fuerzas que se contraponen actúan entre sí, o cómo 

serán distorsionadas o cambiadas por la naturaleza humana o las emociones, o modificadas 

por la imaginación y lo determinante de los contraataques de los contrincantes hábiles 

(Braybrooke y Lindblom, 1963). En consecuencia, la esencia de la estrategia, es construir 

una posición que sea tan sólida (y potencialmente flexible) en ciertas áreas, que la 
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organización pueda lograr sus metas a pesar de lo imprevisible del comportamiento, cuando 

se presentan fuerzas externas. 

 

 Cuarto, a semejanza de las organizaciones militares, las empresariales cuentan con 

múltiples rangos de grandes estrategias jerárquicamente relacionadas y sustentables entre 

sí, por lo anterior, es importante que existan los medios para probar cada componente de la 

estrategia y revisar que cumpla con los criterios fundamentales de una estrategia bien 

desarrollada, evaluada con cordura en base a criterios adecuados. (Ibídem, 1995) 

 

2.3 CRITERIOS PARA UNA ESTRATEGIA EFICAZ 

 

No hay una guía que nos garantice el éxito al momento de aplicar una estrategia, cada 

situación estratégica es única, por ende el hecho de que una estrategia haya funcionado no 

es aval suficiente para juzgar cualquier otra estrategia. Algunos estudios sugieren ciertos 

criterios básicos para evaluar una estrategia (Ibídem, 1995) entre ellos destacan: 

 

• Objetivos claros y decisivos: No todas las metas requieren ser escritas o precisadas 

numéricamente, pero sí deben entenderse bien y ser decisivas, es decir, el logro de 

esas metas debe asegurar la viabilidad y vitalidad continuas de la empresa u 

organización frente a sus contrincantes. 

• Conservar la iniciativa: Una posición reactiva prolongada engendra cansancio, 

hace descender la moral, cede la ventaja del tiempo y los intangibles a los 

contrincantes. Por último, tal posición incrementa los costos, disminuye el número 

de opciones disponibles y baja la probabilidad de alcanzar el éxito necesario para 

asegurar la independencia y la continuidad. 

• Concentración: Una competencia diversificada permite mayor éxito con menos 

recursos, lo cual representa la base fundamental para obtener mayores ganancias (o 

utilidades) que los competidores. 
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• Flexibilidad: El reforzamiento de habilidades, un ámbito de acción planeado y la 

ubicación renovada permiten mantener a los contrincantes, con un mínimo de 

recursos, en relativa desventaja. 

• Liderazgo coordinado y comprometido: Los líderes deben ser seleccionados y 

motivados, de tal manera, que sus propios intereses y valores coincidan con las 

necesidades del papel que se les asigne. Las estrategias exitosas requieren de 

compromisos, no sólo de aceptación. 

• Sorpresa: La velocidad, el silencio y la inteligencia para atacar, en momentos 

inesperados, a desprevenidos y desprovistos contrincantes. Junto con una correcta 

sincronización, la sorpresa puede alcanzar un éxito fuera de toda proporción en 

cuanto a la energía utilizada, y puede cambiar de manera decisiva posiciones 

estratégicas.  

• Seguridad: Se debe tomar en cuenta si la estrategia asegura la base de recursos y 

demás aspectos operativos fundamentales para la empresa, si desarrolla la logística 

imprescindible para sustentar cada uno de los impulsos principales. 

 

Estos son algunos de los elementos fundamentales de la estrategia, bien se trate de 

realizar negocios, estructurar un gobierno o hacer la guerra.  

 

2.4 FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

 

 Por definición, “la estrategia es el patrón de los movimientos de la organización y 

de los enfoques de la dirección que se usa para lograr los objetivos organizacionales y para 

luchar por la misión de la organización” (Thompson y Strickland, 1998). El patrón de 

movimientos y enfoques que ya se ha seguido indica cuál es la estrategia existente; los 

movimientos y enfoques planificados muestran como debe perfeccionarse o cambiarse la 

estrategia existente. Casi siempre, la estrategia de una organización consiste en una mezcla 

de movimientos anteriores, de enfoques que ya se han tomado y el trazo de nuevas 

acciones. 
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La formulación de una estrategia es fundamentalmente una actividad empresarial que 

incluye la aceptación de riesgos, la aventura, la creatividad empresarial y una buena visión 

para detectar nuevas oportunidades en el mercado y así crear un plan de acción estratégico. 

El plan de acción estratégico de una compañía es dinámico, y continuamente sufre 

revisiones, refinamientos y mejoras. 

 

 La estrategia de una compañía se desarrolla progresivamente a medida que se van 

presentando diferentes acontecimientos y conforme aumenta la experiencia directiva. No se 

puede planear todo con anticipación, incluso los mejores planes deben adaptarse a 

condiciones cambiantes y a sucesos imprevistos. Por lo tanto, la formulación de estrategias 

se compone de dos elementos: uno proactivo que tiene carácter anticipativo y el otro 

concebido como respuesta a nuevos desarrollos, oportunidades especiales y experiencias 

con los éxitos y fracasos de movimientos, enfoques y acciones estratégicas anteriores. 

(Ibídem, 1998) 

 

2.5  IMPLANTACION Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 

La función de implementar una estrategia consiste en ver qué hace falta para que ésta 

funcione y alcance el resultado previsto en el programa; la habilidad reside en saber cómo 

lograr los resultados. Principalmente, el trabajo de implantar una estrategia consiste en una 

tarea directiva que penetra en muchos asuntos internos. Los principales aspectos directivos 

relacionados con la ejecución de la estrategia incluyen: 

 

• Promover una organización capaz de conseguir que la estrategia funcione con éxito 

• Desarrollar presupuestos que destinen recursos a aquellas actividades internas 

cruciales para el éxito estratégico 

• Motivar a las personas de manera que persigan los objetivos con energía y, si fuera 

necesario, modifiquen sus responsabilidades y su conducta para que se adapten a las 

exigencias que requiere la ejecución de la estrategia con éxito 

• Vincular la estructura de recompensas al logro de los resultados planeados 

• Crear un entorno laboral que propicie la implantación exitosa de la estrategia 
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• Establecer políticas y procedimientos que apoyen la estrategia 

• Desarrollar un sistema de información y de elaboración de informes que permita 

seguir el avance que se consiga y supervise el resultado 

• Ejercer el liderazgo interno necesario para impulsar la implantación y continuar las 

mejoras en cuanto a la forma en que la estrategia está siendo ejecutada. 

 

Fundamentalmente, la implantación de la estrategia es una actividad directiva; la 

organización, el presupuesto, la motivación, el desarrollo de la cultura, la supervisión y el 

liderazgo forman parte de “hacer que las cosas sucedan” y lograr los resultados financieros 

y estratégicos esperados. (Ibídem, 1998) 

 

 La meta de la dirección consiste en crear ajustes entre la forma en que se hacen las 

cosas y lo que se necesita para llevar a cabo una ejecución eficaz de la estrategia. Mientras 

más fuerte sea el ajuste, mejor será la ejecución de la estrategia.  

 

2.6 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

2.6.1 INICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Según Ansoff, se identifica la aparición de la planeación estratégica con la década de 1960 

y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. Sin embargo,  

Frederik Taylor manifestaba que el papel esencial de la administración exigía la 

planificación de las tareas que los empleados realizarían, el gerente pensará el qué y cuándo 

ejecutar las tareas y el trabajador las debe de realizar. (F. David, 1994) 

 

La planeación estratégica, constituye un sistema gerencial que desplaza el énfasis en 

los objetivos (¿qué lograr?) hacia la estrategia (¿qué hacer?). Con la planeación estratégica 

se busca concentrarse en sólo aquellos objetivos factibles de lograr y las áreas o negocios 

que permitan competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno. 
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En 1962, el historiador comercial Alfred D. Chandler propuso un enfoque de “estrategia 

inicial”, definiéndola como: “la determinación de las metas y objetivos básicos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de los recursos necesarios 

para lograr dichas metas”. (Ibídem, 1994) 

 

Este enfoque de la estrategia inicial abarca cuatro ideas claves: 

1. Se interesó tanto en las acciones a emprender para lograr los objetivos como en los 

objetivos mismos. 

2. Enfatizó el proceso de búsqueda de ideas claves, en lugar del rutinario principio de 

implantar las políticas basándose en una sola idea clave que podía o no necesitar una 

reconsideración. 

3. Chandler se interesó en cómo se formulaba la estrategia, no únicamente en que 

resultados tendría.  

4. Chandler abandono la noción convencional de que la relación entre un negocio y su 

entorno era más o menos estables y previsibles. 

 

La definición de estrategia de Chandler fue eventualmente refinada por diferentes 

autores, que introducen la idea de estrategia como proceso, en lugar de una formula fija (las 

políticas). En la década de 1965-1975 el término “estrategia” vino a remplazar  el termino 

“política” en las escuelas de negocios de los EUA y la percepción de la planeación 

estratégica que tenia la dirección, sufrió muchos cambios: 

 

Se hicieron evidentes dos factores: 

1. Que la planificación estratégica resultó apropiada en el mundo de los negocios. 

2. Pero el papel del administrador a la hora de implantar la planeación estratégica no 

estaba muy claro aún. 

 

Ante estos dos problemas que enfrentaban las organizaciones modernas, los rápidos 

cambios en la interrelación con el entorno, el  rápido crecimiento en tamaño y complejidad 

de las organizaciones de  negocios modernos, el paradigma de la dirección estratégica 

comenzó a tomar forma. 
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Charles Hofer y Dan Schendel crearon la siguiente definición de administración estratégica, 

basado en el principio de que el diseño general de una organización, puede ser descrito 

únicamente, si el logro de los objetivos agrega a las políticas y las estrategias como factores 

claves en el proceso de administración estratégica. 

 

Estos autores centran en cuatro aspectos fundamentales la administración estratégica: 

1. El establecimiento de los objetivos. 

2. La formulación de  la estrategia, un modelo que crea una estrategia basada en  los 

objetivos de  la organización. 

3. Implantación de la estrategia y un cambio en el análisis de la administración, la 

actividad de lograr los objetivos predeterminados. Los factores claves son los procesos 

“políticos” y las relaciones individuales internas de la organización que pueden forzar la 

revisión de la estrategia. 

4. El control estratégico, proporciona a los trabajadores una retroalimentación en cuanto a 

su progreso. (Ibídem, 1994) 

 

2.6.2 ¿QUÉ ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica se debe tener bien en claro qué es y en 

qué consiste. La planeación constituye una base determinante del resto del proceso que 

permite proyectarse hacia el futuro. 

 

Planear es sin duda una de las actividades características del mundo contemporáneo, 

la cual se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa 

en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

 

No obstante la planeación sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, a 

través se pretende entender en primer término los aspectos cruciales de una realidad 

presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales se busca finalmente 

el mayor provecho. De ahí que el carácter estratégico de la planeación no se trata sólo, de 
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prever un camino sobre el que habremos de transitar, sino que se busca anticipar su rumbo 

y si es posible cambiar su destino. 

 

El objetivo de la planeación estratégica no es sólo planear, sino realizar en forma 

ordenada un amplio número de actividades que a su vez, implican el uso de recursos 

humanos y materiales. Un aspecto importante en la planeación es su actualización, pues un 

plan que no se actualiza tiene la misma vigencia que un rayo en la oscuridad, en su efecto, 

tan efímero, solo nos permitiría conocer momentáneamente el camino, pero finalmente lo 

recorreremos a oscuras. 

 

La planificación estratégica ha sido desarrollada por varios  autores a partir de las 

siguientes definiciones: 

 

Acle Tomasini, Alfredo:  

La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser desarrolladas para 

lograr los objetivos estratégicos., lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, 

plantear soluciones, determinar los responsables   para realizarlos, asignar recursos para 

llevarlos  a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances. (Ibídem, 

1995) 

Menguzzato y Renau:  

La planeación  estratégica se define como el análisis racional de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico entre dos 

elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la 

empresa. (Ibídem, 1995) 

 

Mintzberg:   

La planeación estratégica no es más que  el proceso de relacionar las metas de una 

organización, determinar las políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos 

específicos en camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para asegurar 

que las políticas  y los programas sean ejecutados, o sea, es un proceso formulado de 
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planeación a largo plazo que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. 

(Ibídem, 1995) 

 

En los conceptos de planeación estratégica antes expuestos se puede apreciar  varios 

aspectos en común, tales como: 

• Es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar las metas organizacionales.  

• Se deben establecer los mecanismos necesarios  para poder evaluar el cumplimiento 

de lo acordado. 

• Es un proceso de planeación a largo plazo. 

• Se realiza sobre la base de un análisis del ambiente. 

• Es un proceso continuo, flexible e integral. 

• De vital importancia para la organización y la responsabilidad recae en la directiva 

• Requiere de tiempo en información y pensamiento estratégico cuantificable 

 

2.6.3 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN UNA 

ORGANIZACIÓN 

 

El pensamiento estratégico de empresas es la coordinación de mentes creativas dentro de 

una perspectiva común que le permite a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera 

satisfactoria para todos. El propósito del pensamiento estratégico es ayudar a explorar los 

muchos desafíos futuros, tanto previsibles como imprevisibles, más que prepararlos para un 

probable mañana único. 

 

Las ventajas del pensamiento estratégico de alto nivel y una dirección estratégica 

consistente (contraria a las corazonadas e improvisación) incluyen:  

 

1. Proporcionar una mejor guía a la organización completa sobre el punto crucial de 

“qué estamos tratando de hacer y de lograr” 

2. Hacer que los gerentes estén más alerta a los vientos de cambio, a las nuevas 

oportunidades y a los desarrollos amenazadores 
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3. Proporcionar a los gerentes ideas para que evalúen peticiones de presupuestos en 

competencia para inversión de capital y nuevo personal, un razonamiento que 

defiende con fuerza el destinar recursos en áreas que producen resultados y que 

apoyan la estrategia. 

4. Ayudar a unificar las numerosas decisiones relacionadas con la estrategia que toman 

los directivos en toda la organización 

5. Crear una actitud directiva más proactiva y contrarrestar las tendencias hacia las 

decisiones reactivas y defensivas. (Andrews, 1980) 

 

La ventaja de ser proactivo en lugar de simplemente reactivo es que las estrategias 

que abren caminos pueden ser la clave para un mejor resultado a largo plazo. La lucha 

agresiva por una estrategia creativa y oportunista puede impulsar a una compañía hacia 

una posición de liderazgo y allanar el camino para que sus productos / servicios se 

conviertan en la norma de la industria. (Ibídem, 1998) 
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2.6.4 MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Modelo básico del proceso de dirección estratégica 
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• Estructura y diseño 
organizativo 

• Asignación y control de 
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• Gestión del cambio 
estratégico 

Johnson y Scholes, 2001 
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En la gráfica anterior se plantea un modelo sencillo de planeación estratégica, el cual será 

explicado más a detalle a continuación. 

  

2.6.4.1 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

El análisis estratégico consiste en comprender la posición estratégica de la organización en 

función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas, y las expectativas e 

influencia de los stakeholders. Las preguntas que esto plantea son centrales para decidir la 

estrategia futura; ¿Qué cambios se están produciendo en el entorno y cómo van a afectar a 

la organización y a sus actividades?, ¿Cuáles son los recursos y competencias de la 

organización?,  ¿Pueden estas competencias otorgar ventajas específicas o crear nuevas 

oportunidades?, ¿Qué es lo que las personas y grupos asociados a la organización 

(directivos, accionistas o propietarios, sindicatos y otros stakeholders) esperan, y cómo 

afecta esto a lo que se espera del futuro desarrollo de la organización? 

 

 El fin del análisis estratégico es, por consiguiente, conseguir tener una perspectiva 

de las influencias clave sobre el bienestar presente y futuro de la organización, A 

continuación, se analiza brevemente cada una de ellas.  

 

• El entorno. La organización existe en el contexto de un complejo mundo comercial, 

económico, político, tecnológico, cultural y social. Este contexto cambia, y es más 

complejo para unas organizaciones que para otras. Explicar como afecta esto a la 

organización podría implicar un estudio de los efectos históricos y del entorno, así 

como de los cambios esperados o potenciales en las variables características del 

mismo. Muchas de estas variables crearán oportunidades, y otras representarán 

amenazas para la organización. Uno de los problemas a los que hay que hacer frente 

es que la gama de variables suele ser tan grande que puede ser difícil o poco realista 

identificar y analizar cada una de ellas; por tanto, resulta útil extraer de esta 

complejidad una perspectiva de los impactos claves del entorno sobre la 

organización. 
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• Recursos, competencias y capacidades. De la misma manera que existen 

influencias externas sobre la organización y sobre su elección de estrategias, 

también existen influencias internas. Una de las formas de plantearse la capacidad 

estratégica de una organización consiste en tener en cuenta sus fuerzas y debilidades 

(por ejemplo, que es lo que sabe hacer bien y que es lo que no, o que tipo de 

ventajas o desventajas competitivas posee). Estas fuerzas y debilidades pueden 

identificarse teniendo en cuenta los recursos de la empresa, como sus fábricas, su 

equipo directivo, su estructura financiera y sus productos. Aquí, el fin es obtener 

una perspectiva de las influencias (y restricciones) internas sobre la elección 

estratégica. 

 

 Sin embargo, también es importante considerar las competencias particulares de la 

organización y el modo en el que se puede extraer oportunidades de ellas. En algunas 

ocasiones, los recursos específicos (por ejemplo, la localización concreta de una 

organización) podrían proporcionar una ventaja competitiva. Sin embargo, las 

competencias que proporcionan una auténtica ventaja, serán probablemente ciertas 

actividades, conocimientos y habilidades que, en combinación, proporcionan ventajas a una 

organización  que las demás no pueden imitar. La comprensión de cuales son estos factores 

también puede llevar a cabo la identificación  de nuevas oportunidades. Por lo tanto, aquí se 

consideran los recursos y competencias como facetas de la organización que, más que 

ajustarse a las oportunidades o a las demandas del entorno, se extienden para crear nuevas 

oportunidades. 

 

• Expectativas y propósitos. Existen múltiples influencias y manifestaciones del 

propósito de una organización; Formalmente, los temas relacionados con el 

gobierno corporativo son importantes. Aquí, la cuestión es la siguiente: ¿A qué 

grupo de stakeholders debe satisfacer de forma prioritaria la organización, y cuál 

debe ser la responsabilidad del equipo directivo?  Las expectativas de los distintos 

stakeholders influyen sobre el propósito y sobre lo que se considera aceptable desde 

el punto de vista de las estrategias propugnadas por los directivos. Cuáles serán las 

perspectivas que prevalezcan, dependerá del grupo que mayor poder tenga, y la 
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comprensión de este punto puede ser de la mayor importancia para entender por qué 

una organización adopta una estrategia u otra. Las influencias culturales del interior 

de la organización  y del mundo que la rodea también influyen sobre las estrategias 

adoptadas por una organización, al menos en cuanto que las influencias del entorno 

y los recursos sobre la organización se interpretarán probablemente en función de 

los supuestos subyacentes en esa cultura.  

 

 En conjunto, la consideración del entorno, la capacidad estratégica, las expectativas  

y los propósitos dentro del contexto cultural y político de la organización proporciona la 

base del análisis estratégico de una organización. Para poder entenderlo es necesario tener 

en cuenta el futuro. ¿La estrategia actual será capaz de asumir los cambios que se 

producirán en el entorno de la organización?, ¿Es posible conseguir los resultados que 

esperan los stakeholders? Si es así, ¿en que facetas? Y si no, ¿Por qué no? No es probable 

que haya un total acuerdo entre la estrategia actual y el cuadro que se esboza a partir del 

análisis estratégico. La amplitud del desacuerdo muestra la amplitud del problema 

estratégico al que se enfrenta el estratega. Es posible que el ajuste necesario sea marginal, o 

puede que se necesite replantear drásticamente la estrategia. Cuantificar la magnitud del 

cambio estratégico requerido y la destreza de la organización  para efectuar dicho cambio 

es otro de los aspectos importantes del análisis estratégico. 

 

2.6.4.2  ELECCIÓN ESTRATÉGICA  

 

La comprensión de las influencias del entorno, de las competencias de la organización, y de 

la influencia de los stakeholders y de la cultura, constituye la base de la elección 

estratégica. La elección estratégica implica la comprensión de las bases subyacentes en la 

futura estrategia, con el fin de crear opciones estratégicas que deberán evaluarse para poder 

seleccionar entre ellas. 

 

• Bases de la elección estratégica. Existe una serie de aspectos fundamentales que es 

necesario abordar a la hora de  crear y analizar las opciones estratégicas de la 

organización. Algunas de estas bases de elección estratégica surgen de la 
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comprensión de las expectativas e influencias de los stakeholders, y puede ser 

importante reflejarlas de declaraciones sobre la misión y la intención estratégica, 

para mostrar las líneas directrices de las aspiraciones de la organización; por 

ejemplo, en términos de producto, mercadeo y ámbito geográfico, o en materias tan 

fundamentales como la propiedad de la organización. También existen bases para la 

elección estratégica  en términos de cómo pretende la organización competir a nivel 

de UEN (unidad estratégica de negocio). Esto requiere la identificación de las bases 

de la ventaja competitiva, la cual surge de comprender tanto a los mercados como a 

los clientes, y de las competencias especiales que debe ofrecer la organización y que 

tiene que contribuir a su estrategia general. Un ente corporativo con muchas 

unidades empresariales también se enfrenta a desafíos en relación con el equilibrio 

de las carteras de las UEN, su estrategia financiera general, y su capacidad para 

conciliar las bases de su estrategia a nivel corporativo y a nivel de las UEN. Esto es 

una cuestión de transferencias.  

 

• Opciones estratégicas. Una organización puede seguir distintos cursos de acción.  

Para decidirse por unos de ellos, es importante reflexionar con cuidado, ya que, al 

desarrollar las estrategias, existe el peligro potencial de que los directivos sólo 

tengan en cuenta el tipo de acción más evidente; pero la más evidente no tiene por 

que ser la mejor. Un paso que puede ayudar   a la elección estratégica puede 

consistir, por tanto, en crear opciones estratégicas. 

 

• Evaluación y selección de estratégicas. Las opciones estratégicas pueden 

estudiarse en el contexto del análisis estratégico para valorar sus méritos 

respectivos. Aunque existen criterios de selección útiles, es improbable que exista 

una clara delimitación entre la elección correcta y la incorrecta, porque cualquier 

elección presenta, inevitablemente, peligros o desventajas. Así que, al final, la 

elección probablemente termine siendo una cuestión de valoración de la dirección. 

El proceso de selección no puede verse o entenderse simple meramente como un 

objetivo o como una acción lógica. Está muy influido por la escala de valores de los 



 27

directivos y otros grupos que tienen intereses en la organización y, en última 

instancia, puede reflejar la estructura de poder de la organización. 

  

 

2.6.4.3  IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

La implantación de la estrategia se ocupa de cómo traducir la estrategia en acción 

organizacional mediante el diseño y la estructura de la organización, la planificación de 

recursos y la gestión del cambio estratégico. El éxito de la implantación de una estrategia 

va a depender del grado en que éstos distintos componentes se integren de forma efectiva 

para crear, por si mismos, competencias que el resto de las organizaciones no podrán 

imitar. El tipo de preguntas que probablemente sean importantes a la hora de planificar la 

implantación de una estrategia incluirán, por tanto, las siguientes: ¿Quién debe ser el 

responsable de llevar a cabo la estrategia?, ¿Qué cambios de estructura organizativa y de 

diseño son necesarios para llevar a cabo la estrategia?, ¿Cuáles serán los distintos 

departamentos responsables de esa adaptación? y ¿Qué sistemas de información serán 

necesarios para controlar el proceso?  

 

La implantación, asimismo, implicará la planificación de recursos, incluyendo la 

logística de la implantación. ¿Cuáles son las tareas claves que hay que realizar?, ¿Qué 

cambios son necesarios en la combinación de recursos de la organización? Y por último, 

¿Será necesario contratar a más personal, o mejorar la formación del existente? 

 

 La implantación de una estrategia también exige la gestión del cambio estratégico, y 

esto requiere a su vez una acción por parte de los directivos respecto al modo en que se 

gestionan los procesos de cambio y los mecanismos que utiliza para ello. Estos mecanismos 

probablemente afecten no sólo al nuevo diseño de la organización, sino a las rutinas 

cotidianas y a los aspectos culturales de la organización, así como la capacidad para superar 

las trabas políticas al cambio. 
  

 




