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DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

Objetivos: Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Realizar el diagnóstico externo de una organización 

• Realizar el diagnóstico interno de una organización 

• Determinar potencialidades, riesgos, desafíos y limitaciones de una empresa 

• Elaborar un FODA cuantificado  

• Determinar los asuntos críticos de una organización 
• Determinar la estrategia de una organización  

 

INTRODUCCIÓN 
 
Entre todas las cosas que hacen los administradores, no hay nada que afecte de manera más radical el éxito de una organización 
que la forma en que se traza la dirección que la empresa seguirá a largo plazo, determinando lo que es urgente, lo que es 
importante y lo que puede esperar, estas decisiones son el primer paso para proceder al diseño de una estrategia empresaria 
exitosa. De hecho, una buena estrategia diseñada apropiadamente y una adecuada ejecución de la misma son las señales más 
confiables de una buena administración.  
 
A veces inclusive las organizaciones con estrategias que responden a la realidad que fueron bien concebidas que cuentan con 
prácticas admirables y administradores muy aptos experimentan problemas de desempeño debido a cambios inesperados en 
las condiciones del mercado, a incontrolables atrasos de la tecnología o a causa de costos no previstos. Una de las 
responsabilidades del equipo administrativo es ajustarse a las condiciones inesperadamente difíciles, iniciando defensas 
estratégicas y enfoques de negocios que puedan vencer la adversidad.  

 
1.1 DESARROLLO DE LA VISIÓN, MISIÓN Y LOS VALORES  
 
El desarrollo de una misión y una visión estratégica no es un ejercicio de fraguar palabras con el fin de crear un lema atractivo 
para la compañía: más bien, es un ejercicio que consiste en pensar cuidadosamente sobre donde está la empresa y la dirección 
que esta debe tomar para tener éxito. Implica colocar a la empresa en una senda estratégica y comprometerse a seguir dicha 
ruta. 
 
La misión 
 
La declaración de la misión es un punto de inicio para el diseño de la estrategia empresarial. La misión se centra en la 
perspectiva actual de la organización, “quiénes somos, qué hacemos ahora”, describe de manera general las actividades de la 
empresa, su enfoque al cliente y sus capacidades. En ocasiones, las compañías expresan su misión de negocios en términos de 
obtener una utilidad. Esto debería evitarse ya que las utilidades son más un resultado de lo que hace la compañía. El deseo de 
obtener una utilidad no dice nada del escenario de negocios en el cual se buscan las utilidades es decir lo que decide hacer la 
empresa para obtener utilidades.  
 
Definir la misión de una empresa es una tarea importantísima, así se debe dar respuestas razonadas a las siguientes preguntas, 
aunque no necesariamente a todas: 
 

1. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 
2. Productos o Servicios: ¿Cuáles son los principales productos y servicios de la empresa? 
3. Mercados: ¿Dónde compite la empresa? 
4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa? 
5. Interés por la supervivencia y el crecimiento: ¿Somos realmente competitivos? 
6. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales de la empresa? 
7. Conceptos de sí misma: ¿Cuál es el negocio principal de la organización? 
8. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales, comunitarios y ambientales? 
9. Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son un activo valioso de la empresa? 
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Una propuesta interesante es reunir no solo ideas si no palabras clave que se ordenan y reordenan hasta encontrar la redacción 
que realmente refleje de manera inspiradora la misión de la organización. Por ejemplo: 
 
Disney: “Creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para personas de todas las edades, en todas partes.” 
Samsung: “Dedicar nuestro talento y tecnología a crear productos y servicios superiores que contribuyan a una mejor sociedad 
global.” 
Google: “Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil.” 
eBay: “Proporcionar un mercado global en línea en donde prácticamente cualquier persona pueda comercializar prácticamente 
cualquier cosa, creando así oportunidades económicas en todo el mundo.” 
Intel: “Deleitar a nuestros clientes, empleados y accionistas al brindar incansablemente los avances en plataformas y tecnología 
que llegan a ser esenciales para la forma en que trabajamos y vivimos.” 
Honda: “Manteniendo un punto de vista global, estamos dedicados a la provisión de productos de la máxima calidad, a un 
precio razonable, para la satisfacción del cliente a través del mundo.” 
Nissan: “Proveer productos y servicios automotrices únicos e innovadores que ofrecen valores medibles y superiores, en 
alianza con Renault y  todos nuestros acreedores.” 
 
La misión de un negocio totalmente integrado se extiende a través de toda la gama de actividades industriales, por ejemplo, 
Shell. Una empresa parcialmente integrada participa en algunas, pero no todas las etapas de la industria, General Motors es 
una empresa parcialmente integrada que fábrica entre 30 y 50% de las partes y componentes utilizados en el ensamble de 
vehículos GM; el resto de las partes y componentes de los sistemas requeridos lo surten proveedores independientes. Una 
empresa especializada se concentra sólo en una etapa de la cadena total de producción y distribución de una industria, por 
ejemplo algunos supermercados. 
 
A fin de expresar realmente "quiénes somos, qué hacemos, y en dónde estamos ahora", una declaración de la misión debe ser 
lo suficientemente específica para precisar el verdadero ámbito de negocios de una empresa. No obstante, las definiciones 
amplias y sucintas se reservan para el enfoque de negocios y el propósito de la compañía. Algunos negocios fracasan porque 
se concentran en una oportunidad de mercado demasiado limitada, pero muchos fallan o su desempeño es insuficiente porque 
la atención de la administración está dividida y los recursos escasean en muchas áreas. Una definición de negocio amplia será 
por ejemplo: negocio de bebidas. Una definición limitada será: negocio de bebidas no alcohólicas. Las declaraciones de misión 
adecuadas están personalizadas en grado sumo: son únicas para la organización desde la cual se desarrollaron. 
 
También es posible definir misiones para los procesos: investigación y desarrollo, marketing, finanzas, recursos humanos, 
servicio a clientes, producción. Cualquier área o función de la empresa puede ayudar a dirigir los esfuerzos de su personal 
mediante el desarrollo de una declaración de una misión. Se recomienda enfocarse en lo que se hace, donde se hace y para 
qué se hace. 
 
Por ejemplo, la misión del proceso de Gestión del Talento Humano es contribuir al éxito de toda la organización, desarrollando 
líderes efectivos, creando equipos de desempeño elevado y maximizando el potencial de los individuos. 
 
Una declaración de la misión que destaca los límites de los negocios actuales de la compañía es un punto de vista lógicamente 
ventajoso desde el cual se puede ver el camino a seguir.  
 

La visión 

 

El hecho de llegar a una conclusión bien razonada de la dirección a largo plazo de la compañía impulsa a los administradores a 
estudiar pormenorizadamente el negocio actual y a desarrollar una idea más clara de qué tipo de cambio hace falta y cómo 
hacerlo dentro de los próximos 5 a 10 años. Una forma sencilla de diferenciar la misión de la visión es recordando que la misión 
responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”, mientras que la visión responde a la pregunta: “¿qué queremos llegar 
a ser?”. Establecer la visión de una empresa permite enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una 
misma dirección. Permite que se establezcan objetivos, formulen estrategias y ejecuten tareas bajo la guía de ésta, logrando 
así coherencia y organización.  Las declaraciones de visión suelen corresponder a la visión de los propietarios o directivos, por 
lo que se podría redactar a partir de una lluvia de ideas que responda a las siguientes preguntas: 
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    “¿qué queremos llegar a ser?” 
    “¿a dónde queremos llegar?” 
    “¿cuáles son nuestros deseos o aspiraciones?” 
    “¿cuál es la imagen futura que queremos proyectar?” 
 
Por ejemplo: 
LG: “Convertirnos en un líder mundial en tecnología digital que asegure la satisfacción del consumidor a través de productos 
innovadores y un servicio superior.” 
Lenovo: “Convertirnos en una de las compañías de tecnología personal más grandes del mundo.” 
General Motors: “Diseñar, fabricar y vender los mejores vehículos del mundo.” 
Toyota: “Toyota liderará el camino hacia el futuro de la movilidad, enriqueciendo vidas alrededor del mundo con los métodos 
más seguros y responsables de movilizar a las personas.” 
Honda: “Convertirnos en una compañía que la sociedad quiere que exista.” 
McDonald’s: “Ser el lugar y la forma de comer preferidos de nuestros clientes.” 
Adidas: “Ser la marca líder de deportes en el mundo.” 
Procter & Gamble: “Ser y lograr ser reconocida como la mejor compañía de productos de consumo masivo y de servicio en el 
mundo.”  
 
Tanto la misión como la visión de una empresa permiten: 

- Inspirar y motivar a los miembros de la empresa al hacer que se sientan identificados y comprometidos con ella. 
- Darle identidad y personalidad a la empresa. 
- Cimentar las bases para la cultura organizacional. 
- Proyectar una imagen positiva ante clientes, proveedores y público en general. 

 
No existen reglas al momento de definir la declaración de la misión y la visión de una empresa, pero se recomienda tomar en 
cuenta las siguientes características para ambos casos: 
 

• Ser claras, entendibles y fáciles de seguir para todos los miembros de la empresa. 
• Ser breves, de preferencia. 
• Ser positivas, atractivas, alentadoras e inspiradoras, capaces de promover el sentido de identificación y compromiso 

de todos los miembros de la empresa. 
• Ser desafiantes y ambiciosas, pero a la vez factibles y realistas, teniendo en cuenta el entorno, los recursos y las 

capacidades de la empresa. 
• Estar alineadas y ser coherentes con los valores, los principios y la cultura de la empresa. 

 
Tanto para la redacción de la visión como de la misión es importante convocar a los integrantes de la organización y hacer que 
participen en su desarrollo esto hace que se sientan identificados y comprometidos con la dirección de la empresa. 
 
Una vez definidas la visión y la misión, estas deben publicarse en lugares visibles para todos los stakeholders y así lograr que 
estén presentes mostrando que hace la organización y hacia donde se dirige. La misión y la visión deben ser implementadas, 
es decir, llevarse a la realidad y mantenidas, esto significa ser actualizadas con la frecuencia que se considere necesaria. 
 
Valores y principios   
 
Un valor empresarial es lo que uno piensa que es lo correcto hacer en la empresa. Son virtudes manifestadas en el 
comportamiento social y de negocios. Son la base para priorizar y tomar decisiones difíciles. Por ejemplo: 

- La mejora continua es la base de la competitividad de la empresa. 
Por su parte los principios son una especie de regla que guían el ejercicio de nuestros valores. Son reglas inamovibles en el 
entorno empresarial. Por ejemplo: 

- Cada proceso de la empresa deberá presentar una propuesta de mejora cada 3 meses. 
En muchos casos primero se establecen principios (reglas) que posteriormente se convertirán en valores cuando todos los 
integrantes de la empresa los apliquen incluso en el ámbito personal y sin ninguna coacción. 
 
Los pasos a seguir para establecer el listado de valores de una empresa son: 
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1) Hacer una lista de las creencias y los comportamientos que son importantes en la empresa. Debe ser una lista 
exhaustiva, por ejemplo: “la ética”, “ser puntuales”, “vender mucho”, “no robar”, “ser felices”. No se debe incluir 
objetivos propios del negocio. Por ejemplo: “cambiar de oficinas”, “aumentar 100% las ventas”, “demandar a este 
proveedor”. 
 

2) Responder a la pregunta “¿qué hábitos buenos hacen falta en esta empresa?”. Un hábito es una acción libre que se 
realiza automáticamente. Lavarse las manos después de ir al baño es un hábito, porque podríamos no hacerlo pero si 
existe la costumbre se hace automáticamente. Por ejemplo, si  es importante “la calidad” los hábitos buenos que me 
llevan a alcanzarla pueden ser “debida diligencia”, que es el esfuerzo enfocado al logro de una meta. Estos hábitos 
también van a incrementar la lista. 

 
3) Ordenar los elementos según las prioridades, ¿qué es primero en la empresa, no robar o ser puntuales?. Es posible 

que en la lista aparezcan contradicciones. No es posible que sean importantes  tanto la puntualidad como la libertad 
de horarios, por ejemplo. Se debe escoger qué es lo verdaderamente urgente y sacrificar lo otro.  
 

4) Reducir la lista. Es posible que los últimos lugares de la lista no sean tan importantes como para defenderlos. Se debe 
reducir la lista lo más que pueda, un buen parámetro es no excederse de 5 cosas verdaderamente importantes. Esta 
lista correctamente redactada es la declaración de valores. 

 
Los Valores deben ser releídos y revisados en cada proceso de planificación. Todos los valores deberán ser reconsiderados y 
discutidos para considerar su borrado a modificación al igual que la misión y la visión. 
 
Aplicación: Establezca la misión, la visión y los valores de su organización. 
 

3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
Determinar los asuntos críticos es un punto vital para cualquier empresa. Los retos que implica la búsqueda de objetivos de 
desempeño temerarios y agresivos impulsan a que una organización sea más inventiva y dé muestras de cierta urgencia para 
mejorar tanto su desempeño financiero, como su posición de negocios, y a ser más intencional y concentrada en sus acciones. 
 
El establecimiento de prioridades es algo que deben contemplar todos los administradores. Cada unidad en una compañía 
necesita objetivos de desempeño concretos y mesurables, que contribuyan de una manera significativa al logro de los objetivos 
generales de la empresa. Cuando estos últimos se expresan en objetivos específicos para cada unidad organizacional y se 
responsabiliza de su logro a los administradores de nivel inferior, se crea en toda la empresa un ambiente orientado a los 
resultados, y existe muy poca o nula confusión interna acerca de lo que se debe lograr. La situación ideal implica un esfuerzo 
de equipo en el que cada unidad organizacional se preocupa por producir resultados en su área de responsabilidad los cuales 
habrán de contribuir al logro de los indicadores de desempeño de la compañía y de su visión estratégica. 
 
Desde una perspectiva global de la compañía, se requieren dos tipos muy diferentes de criterios de desempeño: los que se 
relacionan con el desempeño financiero y los que tienen que ver con el desempeño estratégico: 
 

A. El logro de resultados financieros aceptables es decisivo: sin ellos peligra la aspiración de una compañía al logro de su 
visión, así como su bienestar a largo plazo y su supervivencia. Ni los accionistas ni las entidades crediticias le 
proporcionarán fondos de amortización adicionales a una empresa que no puede presentar resultados financieros 
satisfactorios. Aun así el logro de un desempeño financiero satisfactorio no es suficiente.  

B. También se debe prestar atención al bienestar estratégico de una compañía, a su competitividad y al posicionamiento 
en la mente de los clientes. A menos que el desempeño de una compañía refleje una sólida posición en el mercado y 
en sus respectivos segmentos, su progreso será poco alentador y habrá desconfianza en su habilidad de mantener un 
buen desempeño en general. 

 
La necesidad de un buen desempeño tanto en el aspecto financiero como en el estratégico requiere que la administración 
preste atención en ambos sentidos. Los criterios financieros se relacionan con los resultados y logros monetarios que los 
administradores desean que logre la organización a este respecto; además, son la señal de un compromiso con resultados tales 
como aumento de las utilidades, un rendimiento aceptable sobre la inversión (o valor económico agregado VEA), crecimiento 
de dividendos, incremento del precio de las acciones (o valor mercado agregado (VMA), buen flujo de efectivo y crédito 
comercial.  
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En contraste los criterios estratégicos dirigen sus esfuerzos hacia resultados que reflejan una mejor competitividad y una 
posición más sólida de la empresa en el mercado;  logros como un incremento adicional en la participación del mercado, 
situarse a la delantera de los competidores clave en la calidad de producto, el servicio al cliente y la innovación; además 
incrementar la reputación de la compañía con los clientes, alcanzar una posición firme en los mercados internacionales, ejercer 
un liderazgo tecnológico, conquistar una ventaja competitiva sustentable y lograr oportunidades de crecimiento atractivas. Los 
criterios estratégicos pretenden que la administración no solo presente un buen desempeño financiero, sino que también 
mejore la posición de la compañía en el mercado y los prospectos de negocios a largo plazo. 
 
Determinar las estrategias y los objetivos de la empresa implica básicamente responder a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué fortalezas y debilidades tenemos? 
- ¿Qué oportunidades y amenazas plantea el entorno?  
- ¿Cuáles son los asuntos críticos  a atender? 
- ¿Dónde debemos situar nuestros recursos? 

 
Una vez se han contestado estas preguntas es posible contestar: 
 

- ¿Qué estrategias seguiremos para atender los asuntos críticos? 
- ¿Cuáles serán los objetivos derivados de esas estrategias? 

 
Un plan estratégico reúne asuntos críticos, estrategias y objetivos. Un plan no debería ser rígido, sin embargo, ofrece los 
parámetros dentro de los cuales la empresa se puede mover. Por eso es importante basar la planificación estratégica en un 
entendimiento real del macro y del microambiente, de acuerdo a las etapas descritas a continuación. 

 

DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Como vimos, la organización es un sistema abierto que se interrelaciona con el entorno. A las organizaciones entran, del 
ambiente externo, personas, tecnología y recursos para producir bienes o servicios, los que la organización envía de nuevo al 
ambiente externo. La organización necesita del entorno para obtener sus entradas y el entorno necesita de la organización 
para obtener sus productos. 
 
El entorno presiona a la organización, y a su vez ésta presiona al entorno si la presión impuesta por la organización es mayor, 
la organización puede imponer sus condiciones, es decir, puede enviar sus productos al entorno bajo las condiciones que la 
organización imponga. En realidad éste caso es poco frecuente. Ejemplos serían un monopolio o un gobierno totalitario. 
Generalmente, las organizaciones tienen que adaptarse al entorno y las organizaciones que no lo hagan tienden a desaparecer. 
Para poder adaptarse al ambiente externo, la organización necesita tomar decisiones al respecto. Pero para poder tomar esas 
decisiones, la gerencia necesita tener información del ambiente externo.  
 
El entorno puede clasificarse de dos maneras: 
 

1. El macroambiente, que afecta a todas las organizaciones de una determinada sociedad o de una determinada región 
geográfica. 

2. El microambiente específico, que afecta a una organización en concreto, de una manera más directa.     
 
El macroambiente es el mismo para todas las organizaciones que operan en un entorno, pero el microambiente es diferente 
para cada una de las organizaciones. Por ejemplo, el macroambiente es el mismo para un ingenio azucarero, para una compañía 
de seguros, para una entidad oficial, etc. que operen en la misma región geográfica, pero el microambiente es diferente para 
cada organización. 
 

Macroambiente 

 
El macroambiente comprende una serie de variables que presentan oportunidades, amenazas. Rara vez puede una 
organización ejercer una influencia que altere el macroambiente. Por ejemplo, si hay una recesión en el país, todas las 
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industrias se verán afectadas, pero si una empresa, en ese mismo período tiene éxito en sus negocios, ésta no podrá reversar 
la recesión ni la situación económica del país.  
 
El macroambiente comprende factores o aspectos demográficos, económicos, sociales, políticos, culturales, jurídicos, 
tecnológicos, ecológicos, etc.  
 

- Los factores demográficos se ocupan del tamaño de la población, su edad, estructura, distribución, geográfica, 
combinación étnica y distribución del ingreso. 

- Los factores económicos se refieren a la naturaleza y dirección de la economía en la que una organización compite o 
puede competir. 

- Los factores político/ jurídicos representan en área en la que las organizaciones y los grupos de interés compiten por 
la atención y los recursos, así como el conjunto de leyes y reglas que guían éstas interacciones. Los factores políticos 
comprenden las presiones que ejercen las instituciones gremiales y los diversos grupos de presión y que afectan a las 
organizaciones. Las leyes no se aprueban sin presión de alguien. 

- Los factores socioculturales se refieren a las actitudes sociales y los valores culturales de las distintas sociedades. 
- Los factores tecnológicos incluyen las instituciones y actividades que participan en la creación de nuevos 

conocimientos y la conversión de esos conocimientos en nuevos insumos, productos, procesos y materiales. 
- Los factores ecológicos cobran cada día mayor interés por la preocupación general respecto a la contaminación del 

medio ambiente. Tanto los consumidores, como los grupos ambientalistas y los gobiernos son cada vez más exigentes 
respecto a la protección del medio ambiente. 

 
A manera de ejemplo, se presentan las fuerzas que se pueden tomar en cuenta para el análisis del macroambiente.  
 

VARIABLES ECONÓMICAS  
Cambio hacia una economía de servicios 
Disponibilidad de créditos. 
Nivel de ingreso disponible. 
Propensión de las personas a gastar. 
Tasas de interés. 
Tasas de inflación. 
Déficit presupuestal del gobierno. 
Tendencias del Producto Nacional Bruto. 
Patrones de consumo. 
Tendencias del desempleo. 
Niveles de productividad de los trabajadores. 
Situación económica de otros países. 
 

Cambios en la demanda de bienes y servicios. 
Diferencia del ingreso por grupos de clientes. 
Fluctuaciones de precios. 
Flujo de capitales. 
Políticas monetarias. 
Políticas fiscales. 
Tasas de impuestos. 
Políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Políticas del Banco Mundial 
Políticas de la Organización de Países  
Importaciones / exportaciones 

       VARIABLES SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y AMBIENTALES. 
Cantidad de matrimonios. 
Cantidad de divorcios. 
Tasa de natalidad. 
Tasa de mortalidad. 
Tasas de inmigración y emigración. 
Programas de seguridad social. 
Esperanza de vida. 
Estilos de vida. 
Valor otorgado al tiempo libre. 
Confianza en el gobierno. 
Actitudes ante el trabajo. 
Hábitos de compra. 
Intereses éticos. 
Actitud ante el ahorro. 
Roles de los sexos. 
Actitud ante la inversión. 

Actitud ante la jubilación. 
Actitud ante el tiempo libre. 
Actitud ante la calidad del producto. 
Actitud ante el servicio al cliente. 
Control de la contaminación. 
Actitud ante extranjeros. 
Responsabilidad social. 
Actitud ante la autoridad. 
Cambios de la población por edad, sexo, raza y riqueza. 
Migración y desplazamientos de la población. 
Reciclaje y manejo de desechos. 
Contaminación del aire. 
Contaminación del agua. 
Especies en peligro de extinción.  
Actitud frente a la anticoncepción. 

VARIABLES POLÍTICAS Y JURÍDICAS  
Regulación y desregulación gubernamentales. 
Cambios de leyes fiscales. 
Tasas de participación de votantes. 
Protestas contra el gobierno. 

Relaciones con otros países. 
Reglamentos importaciones, exportaciones. 
Cambios en política fiscal y monetaria. 
Condiciones políticas de otros países. 
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Cambios en las leyes de propiedad intelectual y 
patentes. 
Leyes para la protección del ambiente. 
Presupuestos nacionales. 
 

Monto de presupuesto del gobierno. 
Elecciones nacionales, gubernamentales y municipales. 
Terrorismo, narcotráfico. 
Contrabando. 

VARIABLES TECNOLÓGICAS  
Evolución de las tecnologías en relación a los 
productos y servicios   
Probable evolución de estas tecnologías en el futuro 
Tecnologías que se consideran obsoletas 
En qué tecnología debemos invertir 
 

Inversiones tecnológicas que se están limitando o se 
están incrementando. 
Nivel de tecnología del entorno 
Cuáles han sido las inversiones más importantes en 
tecnología 

Aplicación: De acuerdo con su criterio profesional cuáles son los factores del macroambiente que han afectado más a su 
negocio durante las dos últimas gestiones  

 

Microambiente 

 
El microambiente se define con aquellas fuerzas específicas que pueden afectar el éxito de una organización de manera directa. 
El microambiente está más sujeto a un mayor grado de influencia o control por la organización. Los elementos que componen 
el microambiente son diferentes para cada organización. Estos elementos son: 
 

1. Los proveedores y contratistas de la organización. 
2. Los clientes y consumidores de la organización. 
3. Los competidores, sustitutos e ingresantes de la empresa. 
4. Las instituciones que regulan las actividades de la organización. 

 
Los componentes del microambiente por lo general son parte de una misma industria. Una industria es un grupo de empresas 
que están en el mismo negocio, por ejemplo la industria petrolera, está integrada por empresas de exploración, distribución, 
refinación, etc.  
 
Para analizar el medio ambiente específico de una industria, se puede utilizar el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter. 
Según Porter (2000), la naturaleza de la competencia de una industria dada está compuesta por cinco fuerzas: 
 

a. La rivalidad entre las empresas que compiten. 
b. La entrada potencial de competidores nuevos (ingresantes). 
c. El desarrollo potencial de productos sustitutos. 
d. El poder de negociación de los proveedores. 
e. El poder de negociación de los consumidores. 

 
Según M. Porter la organización es un ordenamiento de actividades que genera rentas económicas. Para ganar acceso a las 
rentas más altas, la firma debe posicionarse adecuadamente en el microambiente, acumulando poder negociador contra sus 
competidores, proveedores y clientes, y mediante la creación de barreras de entrada contra productos substitutos y nuevos 
participantes en la industria. En general cualquier organización pretende disminuir la dependencia y aumentar el poder en su 
microambiente. 
 

a.  La rivalidad entre las empresas que compiten, tiende a intensificarse cuando: 
 

- Aumenta el número de competidores y éstos alcanzan una uniformidad en cuanto a tamaño y capacidad. 
- La demanda del producto crece con lentitud. 
- A los clientes no se les dificulta cambiarse de una marca a otra (costos transaccionales). 
- Uno o más competidores no están satisfechos con su posición en el mercado y realizan movimientos para mejorarla a 

expensas de los rivales. 
- Cuando es más difícil salirse de un negocio (barreras de inversión), que quedarse en él y competir. 
- Cuando compañías poderosas adquieren compañías débiles dentro de la industria y lanzan movimientos agresivos, 

tendientes a convertirse en líderes del sector (dumping). 
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La pugna competitiva entre empresas rivales es un proceso dinámico y en constante cambio a medida que las compañías 
inician nuevos movimientos ofensivos y defensivos y conforme el énfasis se traslada de una combinación de herramientas y 

tácticas competitivas a otra. 
 

b. La fuerza competitiva de competidores nuevos (ingresantes) depende particularmente de dos factores: las barreras 
de entrada y la reacción esperada de las compañías ya establecidas hacia el nuevo ingreso. 

 
Existen varios tipos de barreras de entrada: 
- Economías de escala. 
- Incapacidad de obtener acceso a la tecnología y al conocimiento especializado. 
- Efectos de las curvas de aprendizaje y experiencia. 
- Preferencias por ciertas marcas, paraguas de marca. 
- Desventajas en costos independientes del tamaño, contrabando, lavado de dinero, etc. 
- Acceso a los canales de distribución. 
- Políticas regulativas, autorizaciones. 
- Aranceles y restricciones comerciales internacionales. 
 

La amenaza de ingreso es mayor cuando las barreras son pocas y hay un considerable grupo de candidatos, las empresas 
establecidas no pueden o no están dispuestas a combatir con energía los esfuerzos de un recién llegado por lograr una 

posición en el mercado y cuando el competidor potencial podría esperar obtener utilidades atractivas.  
 

c. La fuerza competitiva de los productos sustitutos, depende de dos factores básicos: El desempeño del sustituto como 
satisfactor de las necesidades de los clientes y el precio. 

 
d. El poder de los proveedores en una industria depende de las condiciones en el mercado, demanda en la industria del 

proveedor y de la importancia del artículo que proporcionan.  
 
Se están formando cada vez más alianzas estratégicas con los proveedores a fin de lograr: 

- Reducción de costos de inventarios 
- Reducción de costos logísticos 
- Acelerar disponibilidad de componentes personalizados 
- Optimizar la calidad (producto y servicio) 

 
Los proveedores de un grupo de empresas rivales son una poderosa fuerza competitiva siempre que tengan el suficiente poder 
de negociación para colocar a ciertos rivales en una desventaja competitiva, debido a los precios que pueden exigir, la calidad 

y el desempeño de sus productos, la confianza de sus entregas. 
 

e. Que las relaciones entre comprador y vendedor constituyan una fuerza competitiva fuerte o débil depende sobre todo 
de: si los compradores tienen suficiente poder de negociación para influir a su favor en los términos y condiciones de 
venta, y el grado y la importancia competitiva de las sociedades estratégicas entre vendedor y comprador que se 
establezcan dentro de la industria. 

 
Los compradores tendrán más poder si: 

- Si los costos de los compradores de cambiar a marcas o sustitutos competitivos son relativamente bajos. 
- Si el número de compradores es reducido o si un cliente es particularmente importante para un vendedor. 
- Si el número de compradores están bien informados sobre los productos, precios y costos del vendedor. 
- Si los compradores plantean una amenaza creíble de una integración vertical hacia atrás que afecte el negocio de los 

vendedores. 

 
Los compradores son una fuerza competitiva ponderable cuando pueden ejercer un poder de negociación en lo concerniente a 

precio, calidad, servicio o cualquier especificación de la venta. 

 
Los factores del macro y del microambiente pueden afectar a la organización positiva (oportunidades) o negativamente 
(amenazas). 
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Aplicación: De acuerdo con su criterio profesional cuáles son los factores del microambiente que han afectado más a su 
negocio durante las dos últimas gestiones. 
 

DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
El diagnóstico interno se basa en el análisis de las fortalezas y debilidades que posee una organización estos pueden estar 
relacionados con los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos, administrativos, temporales, de marca, etc.  
 
Para este diagnóstico es importante refrescar un par de conceptos básicos.  

- La curva de aprendizaje es el comportamiento que se observa en los factores de producción (Ms) cuando las poderosas 
economías del aprendizaje y la experiencia dan como resultado una disminución de los costos por unidad a medida 
que aumenta el volumen de producción acumulativa, contar con una estrategia para llegar a ser el fabricante de mayor 
volumen puede brindar la ventaja competitiva de convertirse en el productor de costo más bajo en la industria. 

 
Figura: Curva de aprendizaje y reducción de costos 

 
- Una organización logra sobrevivir y prosperar desarrollando fortalezas es decir ventajas que la diferencian de la 

competencia. Estas pueden ser de dos tipos ventajas comparativas o competitivas. Las ventajas comparativas se 
generan cuando una organización saca provecho de aquello que tiene en mayor abundancia que el resto o a lo cual la 
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competencia, por diversos motivos, no tiene acceso.  Por el contrario, las ventajas competitivas se forjan “a pulso”, 
se crean mediante el esfuerzo sostenido, la planificación de largo plazo, la elección explícita de mercados en los cuales 
competir y en los cuales no competir, la inversión de importantes recursos en crear competencias en el personal para 
competir con expectativas de corto y largo plazo. 

 
La regularidad con la que los empleados de diferentes partes de la organización unen sus conocimientos y pericia, sus 
habilidades para aprovechar y desarrollar los activos físicos e intangibles de la organización, y la eficacia con la que 
colaboran puede crear capacidades competitivas imposibles de lograr por un solo departamento o unidad 
organizacional de la compañía. El tamaño de sus recursos y su habilidad para movilizarlos de una manera calculada a 
fin de que se transformen en ventaja competitiva, son los principales determinantes del grado de buen desempeño 
que la compañía pueda exhibir. En resumen, las ventajas competitivas surgen a partir de las ventajas comparativas, 
como resultado directo de las correctas estrategias de negocios implementadas eficientemente. 

 
- Otro concepto muy importante es la competencia central o core business. Robbins (2009) indica que es la capacidad 

de desempeñar en forma óptima una actividad pertinente a la competitividades el negocio central de la empresa. Es 
lo que la empresa hace mejor que otras y de donde sale la mayor parte de sus beneficios. Si bien una competencia 
central es algo que una empresa lleva a cabo muy bien de manera interna, Io que hace que ésta sea centro (core), y 
no sólo una competencia más, es que resulta fundamental, y no periférica, para la competitividad de la compañía. 
Una compañía quizá tenga más de una competencia central en su arsenal de recursos, pero rara es la empresa que 
puede reclamar legítimamente que posee más de dos o tres de estas competencias. 

 

Una forma para realizar el análisis interno de la actividad organizacional mediante el cual se descompone una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fortalezas es la Cadena de Valor de Porter. De acuerdo con esta herramienta las 

fortalezas de una empresa se consolidan cuando esta desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 

costosa o mejor diferenciada que sus rivales. La cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 

generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. La cadena de valor se divide en dos partes: 

Actividades primarias. Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y servicio postventa, y 

pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

- Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas. 

- Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para transformarlas en el producto final. 

- Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto al consumidor. 

- Marketing y Ventas: actividades con las cuales se escucha al mercado y se da a conocer el producto. 

- Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a mantener, realzar el valor del producto, 

mediante la aplicación de garantías. 

 

Actividades Secundarias. Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas actividades 

secundarias: 

- Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad 
y las finanzas. 

- Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 
- Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y valor. 
- Compras, de todo lo que la organización precisa para funcionar. 
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Figura: Cadena de Valor 

 

La cadena de valor no es una colección de actividades independientes, sino un sistema de actividades interdependientes. Esta 

herramienta tiene una relación directa con el mapa de procesos de una empresa y  permite identificar claramente cuáles son 

los procesos que se desarrollan en las empresas, distinguidas por aquellas que tienen una vinculación directa con la generación 

de valor para el cliente, y el resto de actividades, aquellas que sirven de apoyo para las tareas primarias. 

Figura: Mapa de procesos 

 

 

 

Identificadas todas las actividades, el siguiente paso consiste en analizar cuáles de esas actividades suponen una fortaleza o 

debilidad para la empresa, en su mercado y respecto a su competencia. Estos procesos que hacen a la empresa más rentable 

y fortalecen su posición en el mercado deben potenciarse y mantenerse en la propia organización. Todos los demás reciben 

apoyo limitado, siempre, sin perder la calidad intrínseca del producto que entregan al cliente interno y/o externo. Para esas 

actividades se debería optar por subcontratar o externalizar. 

Otro enfoque es el modelo Basado en los Recursos, este modelo analiza el valor derivado de los recursos, competencias y 

capacidades. En este modelo lo que hace a una empresa diferente de otra es la habilidad para apropiarse de recursos que son 

valorados, escasos y difíciles de sustituir o copiar. 

 

De acuerdo con Prahalad y Hamel, el primer punto para la formulación de la estrategia debería ser la declaración de misión de 

la organización que a partir del análisis que ya se realizo en la primera parte de este documento responde a la pregunta: ¿Cuál 
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es nuestro negocio?. Lo normal como ya se vio es que el negocio se defina en términos del mercado atendido por la empresa: 

¿Quiénes son nuestros clientes? y ¿Cuáles de sus necesidades buscamos servir?. Pero en un mundo tan cambiante e incierto 

como el de hoy una orientación externa no otorga referencias estables para formular una estrategia a largo plazo. Los recursos 

y capacidades de la empresa si pueden ser una base sólida para establecer su identidad, por lo tanto una definición de la 

empresa en términos de lo que es capaz de hacer puede ofrecer un soporte más firme para la estrategia que una definición 

sobre las necesidades que se pretende satisfacer.  

Mientras la concepción convencional de la ventaja competitiva se orienta hacia, ventajas en coste y diferenciación, la 

perspectiva basada en los recursos se centra en los recursos y capacidades que están en la base de esas ventajas. Por ejemplo, 

el establecimiento de una ventaja en coste requiere posesión de plantas eficientes, procesos tecnológicos superiores, posesión 

de fuentes de materias primas de bajo coste o acceso a mano de obra barata. De manera similar, la ventaja en diferenciación 

es otorgada por una reputación en la marca, tecnologías propias, excelente R&D, o una red extensa de venta y servicios, entre 

otros. 

Figura: Modelo Basado en los Recursos 

 

 

 

1. Para la identificación de recursos el punto de partida es una clasificación funcional, por ello consideramos apropiado 

destacar que los recursos tangibles abarcan los recursos físicos y financieros, mientras que los intangibles comprenden 

los recursos humanos, el valor de una marca comercial, las patentes y derechos de fabricación, la reputación y las 

relaciones con los clientes y proveedores, la cultura empresarial y la tecnología, por citar a algunos, y los mismos 

toman cada vez mayor importancia y efectividad en la creación de valor y competitividad para la empresa, en relación 

con los activos tangibles. Considerando que la primera tarea de un enfoque basado en los recursos para la formulación 

de la estrategia es maximizar las rentas en el tiempo, se hace necesario investigar las relaciones entre recursos y 

rentabilidad y para ello hay que tratar de responder dos preguntas: 

- ¿Qué oportunidades existen para economizar el uso de los recursos?. La maximización de la productividad es 
particularmente importante en el caso de los recursos tangibles. Ello puede implicar utilizar menos recursos para 
aportar el mismo nivel de negocio o usar los recursos existentes para lograr un gran volumen de negocio. 

- ¿Cuáles son las posibilidades para usar los recursos existentes más intensamente y en un empleo más rentable?. 
Una gran proporción de adquisiciones corporativas está motivada por el hecho de que los recursos de la empresa 
adquirida pueden ser colocados para un uso más rentable. Por otra parte, los ingresos a partir de la transferencia de 
activos existentes hacia empleos más productivos pueden ser sustanciales. 

 

2. La identificación de capacidades también es un punto crucial para la estrategia. Una capacidad es una competencia 

distintiva, describe las cosas que una organización hace mejor que sus competidores. Por su parte Prahalad y Hamel 

acuñaron el término de "competencias esenciales" (core competences) para distinguir las capacidades que son 

fundamentales para el resultado de la empresa y para su estrategia de aquellas otras que sean más periféricas, y las 

definen como "aquellas que surgen del aprendizaje colectivo de la organización". Además, para que unas 

competencias sean esenciales deben cumplir, tres condiciones: 
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- Que su valor sea percibido como notable por el cliente  

- Que permita a la empresa diferenciarse de sus competidores (la competencia es propiedad exclusiva de la 

empresa) 

- Que la competencia sea extensible (que pueda ser aplicada a otras aplicaciones). 

 

La creación de capacidades no es simplemente la acción de ensamblar un conjunto de recursos, las capacidades implican un 

patrón de coordinación entre personas y entre éstas y otros recursos, por lo que perfeccionar tal coordinación requiere un 

aprendizaje mediante la repetición. Estas coordinaciones se denominan "rutinas organizativas" y son el conjunto de relaciones, 

pautas de actuación o patrones de interacción que implican unos procesos de aprendizaje, apreciándose como la expresión de 

la memoria de la organización. 

3. Se debe valorar el potencial de los recursos y capacidades para generar beneficios para la empresa. Dichos 

beneficios dependen de tres factores claves: primero, el alcance de la ventaja competitiva establecida; segundo, la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva que los recursos y capacidades confieren a la empresa; y tercero, la 

habilidad de la empresa para apropiarse de los beneficios generados por sus recursos y capacidades; girando dichos 

factores sobre determinadas características de los recursos y capacidades, cuyas relaciones más importantes se 

muestran en la figura siguiente: 

Figura: Beneficio de un Recurso 

 

Para la evaluación del potencial de las capacidades la objetividad es crucial, establecer medidas cuantificables de los 

resultados a través de benchmarking, por ejemplo, que permitan la comparación de la empresa con otras, incluyendo las 

"best of class". 

ALCANCE DE LA VENTAJA COMPETITIVA. Una condición básica y necesaria para que ocurra una situación de ventaja 

competitiva es la escasez, es decir que las empresas competidoras sean distintas (heterogéneas) en términos de sus recursos. 

Ello ocurre cuando algunas empresas poseen recursos únicos (duraderos, especializados y no comercializables) y superiores 

(valiosos y difíciles de imitar o sustituir).  En segundo lugar, el recurso o capacidad debe ser relevante, o sea, que se 

corresponda con al menos algún factor clave de éxito en el sector. 

MANTENIMIENTO O SOSTENIBILIDAD DE LA VENTAJA COMPETITIVA.  Los beneficios obtenidos de los recursos y capacidades 

también dependen del tiempo que éstos se mantengan; esto está en función de la durabilidad de los mismos sobre los que se 

fundamenta la ventaja y de la habilidad de los competidores para imitar la estrategia de la empresa, mediante el acceso a los 

recursos y capacidades que la soportan. Ello supone que estos competidores adquieran los recursos y capacidades 

requeridos, si los mismos son transferibles o móviles, o bien deban copiarlos. 

POSIBILIDAD DE APROPIACIÓN. Los derechos de propiedad o contar con una patente permite proteger el recurso o la 

capacidad, aunque si no se cuenta con una posición de poder es posible que otras partes logren acceso a nuestra propiedad. 

Finalmente, cuando un recurso esta muy incorporado en la dinámica de la empresa a través de las rutinas organizativas, será 

más difícil de ser apropiado por otra parte. 

 

4. Para concluir la esencia de la formulación estratégica es diseñar una estrategia que haga el más efectivo uso de los 

recursos y capacidades analizados.  La habilidad de los recursos y capacidades de una empresa para mantener una 

ventaja sostenible es esencial para el marco temporal de su proceso estrategia. Si sus recursos y capacidades son 

poco durables o son fácilmente transferibles o replicables, entonces la empresa puede adoptar una estrategia de 

rápida cosecha o puede invertir en desarrollar nuevas fuentes de ventaja competitiva. Estas consideraciones son 
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importantes para pequeñas firmas basadas en la tecnología pues la velocidad de cambio tecnológico puede 

provocar que las innovaciones ofrezcan sólo ventajas temporales. En este caso la empresa puede buscar explotar su 

innovación inicial antes de que sea retada por fuertes rivales establecidos o entrantes, o puede establecer una 

capacidad tecnológica para un continuo flujo de innovaciones. Es vital para una organización crear la flexibilidad y la 

creatividad que les permita generar nuevas ventajas a un ritmo más rápido que con el que se erosionan las 

anteriores ventajas debido a la competencia. La siguiente matriz es una herramienta útil para este fin:  

Figura: Competencia vs. Mercado 

 

 

Responder a las cuatro preguntas permite enfocarnos en lo que la empresa es capaz de hacer y plasmar esto en la estrategia 

de la organización. 

Contando con el análisis interno y el análisis externo; se puede definir los asuntos críticos que guiarán el diseño de estrategias 

de la empresa. 

Aplicación: De acuerdo con su criterio profesional ¿cuáles son los factores internos que representan fortalezas y cuales 
representan debilidades en su organización? 
 
Una vez recabada las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades estas se registran en los cuadros de evaluación de 
factor externo e interno. 

 

CUADROS DE EVALUACIÓN  

 

Cuadro de evaluación externa EFE 
El primer paso es revisar y ordenar las oportunidades y amenazas en el cuadro siguiente: 
 

Tabla: Evaluación factor externo 
 

VARIABLES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Económicas    

Sociales    

Culturales    

Demográficas    

Ambientales    

Políticas, jurídicas   

Tecnológicas    

Medioambientales   

Rivalidad   

Ingresantes   

Sustitutos   

Proveedores   

Canal   

Consumidores   
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Luego se hace un ordenamiento y una ponderación de las oportunidades y las amenazas esta matriz se denomina EFE (Matriz 
de Evaluación del Factor Externo). Donde el Peso debe ser un valor de 0,01 a 1 en función del grado de influencia en el éxito 
de la empresa. La calificación debe describir el grado de evolución de la oportunidad o de la debilidad según el siguiente criterio: 
 

1= Amenaza mayor (amenaza que nos pondría en alto riesgo) 
2= Amenaza menor (amenaza que nos perjudicaría) 
3= Oportunidad menor (oportunidad que beneficiaría ligeramente) 
4= Oportunidad mayor (oportunidad que nos beneficiaría altamente) 
 

 
Tabla: Evaluación EFE 

 
OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

La demanda por servicios contables se está incrementando  0,20 4  

Podemos acceder a 1 nuevo proveedor de... 0,002 3  

Reducción de los aranceles de importanción para... 0,3 4  

     

     

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

El líder del mercado está invirtiendo en tecnologia de punta 0,3 1  

El precio internacional es.... 0,15 2  

     

TOTAL 1,00 
 

CALIF. PONDERADA 

 
La CALIFICACIÓN PONDERADA, es la sumatoria de la columna PONDERADO. Cuando este valor es mayor a 2,5 se considera que 
en el entorno de la empresa existen mayores oportunidades que amenazas. 
 

Cuadro de evaluación interna EFI 

A continuación se hace un ordenamiento de las fortalezas y debilidades en la matriz de Evaluación del Factor Interno, de 
acuerdo a la siguiente estructura: 

Tabla: Evaluación factor interno 
 

ÁREAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

Recursos humanos   

Recursos de infraestructura   

Recursos financieros, 
tecnológicos, administrativos, 
temporales, de marca, etc 

  

 
Una vez revisadas las fortalezas y debilidades hacemos un ordenamiento y una ponderación de las fortalezas y debilidades. 
Donde el Peso debe ser un valor de 0,01 a 1 en función del grado de influencia en el éxito de la empresa. Por ejemplo el negocio 
de la empresa es la educación el recurso humano podrá llegar a puntuar incluso más de .5, si el negocio es la recreación la 
infraestructura será vital. Cuando más de una fortaleza o debilidad pertenecen a una misma área el valor del factor se puede 
dividir. 
 
Por su parte la calificación sigue el siguiente criterio: 

1= debilidad mayor (debilidad que nos ubica muy por debajo de la competencia) 
2= debilidad menor (debilidad que nos perjudica) 
3= fortaleza menor (fortaleza que beneficia ligeramente) 
4= fortaleza mayor (fortaleza que nos ubica muy por encima de la competencia) 

 
Tabla: Evaluación EFE 

 
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

Se cuenta un 60% de  trabajadores experimentados que... 0,25 4  

La infraestructura ha sido renovada y se cuenta con espacio para... 0,05 3  

La empresa cuenta con tecnologia para... 0,01 4  

     

     

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

La empresa unicamente esta ofreciendo 3 servicios al mercado 0,05 1  
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Distribución limitada 0,02 2  

 Tendencia del incremento de los costos    

TOTAL 1,00 
 

CALIF. PONDERADA 

 
La CALIFICACIÓN PONDERADA, es la sumatoria de la columna PONDERADO. Cuando este valor es mayor a 2,5 se considera que 
la empresa está en un buen camino ya que las sus fortalezas son mayores que sus debilidades. 
 
Graficando ambas puntuaciones se tiene el cuadro de evaluación interna y externa: 
 

Gráfico: EFE vs. EFI 
4 

 
ATRACTIVIDAD: OyA      2.5 

 
 

1 

 
Reorganización mejora interna 

 

 
Expansión y fortalecimiento 

 
Reestructuración 

 

 
Diversificación 

1                                                             2.5                                                            4 
COMPETITIVIDAD: FyD 

 
Con este cuadro se puede tener una idea inicial de qué sentido debe tomar el rumbo de la empresa en función del cuadrante 
en el que se encuentre: 
 

- Reorganización y mejora interna 
- Reestructuración  
- Expansión y fortalecimiento 
- Diversificación 

 
Aplicación: Elabore la matriz EFE vs EFI para su organización. 
 

FODA CUANTIFICADO 

 
Colocar en una lista las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa no es suficiente. El análisis FODA 
permite analizar interrelaciones valorando cuatro situaciones posibles: 
 

1) Fortalezas - Oportunidades: En este campo se da la situación ideal, se relacionan nuestras fortalezas con las 
oportunidades del entorno. Son POTENCIALIDADES y el criterio es el maxi-maxi. 

2) Fortalezas - Amenazas: En esta situación se relacionan las amenazas del contexto con nuestras fortalezas. Aquí se debe 
proteger las fortalezas de la organización para de las amenazas del entorno. Son los RIESGOS el criterio es maxi-mini. 

3) Debilidades - Oportunidades: Aquí se unen nuestras debilidades, a las que debemos estar muy atentos e intentar 
reducir, aprovechando las oportunidades del entorno. Son DESAFÍOS, el criterio es mini-maxi. 

4) Debilidades - Amenazas: Es la peor de las situaciones, porque se relacionan nuestras debilidades con las amenazas del 
entorno. Son nuestras LIMITACIONES, estrategia mini-mini 

 
En la siguiente matriz se plasman en los ejes x y y las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y se cuantifica cada 
una de las interacciones dando una valoración que se denomina Impacto. La Escala de Impactos refleja la fuerza de la 
interacción teniendo la interacción más fuerte una puntuación de 5 y si no existe interacción la valoración es de 0. 
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Tabla: FODA cuantificado 
 
 

 
 
Completar esta matriz permite cuantificar en porcentaje las potencialidades, riesgos, desafíos y limitaciones de la organización 
en porcentaje. Esto se hace relacionando en reglas de tres, el total de cada cuadrante con el total general. 
 
Aplicación: Elabore el FODA cuantificado para su organización. 
 

ASUNTOS CRÍTICOS 

 
Un asunto crítico tiene un puntaje de 5 en una interrelación por ejemplo si analizamos el cuadrante de desafíos (mini-maxi) 
podríamos encontrar: 
 

- Escaso número de servicios corresponde a una debilidad 
- Mercado creciente corresponde a una oportunidad 

 
Redactando un asunto crítico este podría ser:  
 

- Nuestro escaso número de servicios limita nuestra participación en un mercado creciente 
 
Cualquier punto con una valoración de 5 es un asunto crítico, por lo general los asuntos críticos son más de 10, pero los recursos 
de la empresa siempre son limitados, por lo tanto deben ser priorizados revisando el Marco Estratégico. Es importante 
entender perfectamente el asunto crítico y redactarlo de manera clara y sencillo. 
 
Marco Estratégico 
 
El Marco Estratégico está formado por los parámetros de planificación que son restricciones que establecen lo que se prefiere 
y lo que no se prefiere hacer. Define lo que es más y/o menos posible, estos son nuestros “límites”. El marco estratégico está 
constituido por los siguientes ítems que se explicarán a continuación. 
 
Valores y principios empresariales: Son la base para priorizar y tomar decisiones difíciles.  
 
Parámetros de planificación: los parámetros importantes son los ya vistos: competencias centrales (core business) y los activos 
y capacidades estratégicas que permiten lograr una ventaja competitiva. 
 
Un listado recomendable de cuestiones a recordar durante la revisión de los parámetros de planificación son las siguientes: 
 

- ¿Cuál es la propuesta de valor que los clientes no puedan obtener en otro lugar? 
- ¿Cuál es el producto sobre el cual usted cifra la mayor parte de sus utilidades? 
- ¿Quiénes son los clientes más rentables?  
- ¿Quién es el competidor, sustituto, ingresante, más importante ahora y que planes tiene? 
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- ¿Cuál es la estructura de costos y cuales la de los competidores? 
- ¿Cuáles son las motivaciones de los clientes en relación a los sustitutos? 

 
El análisis de los valores de la empresa y los parámetros de planificación nos permitirán distinguir: 
 

¿Qué asuntos son urgentes? 
¿Qué asuntos son importantes? 
¿Qué asuntos pueden esperar? 

 
Como resultado tendremos un ordenamiento, obviamente priorizaremos los asuntos urgentes y en función de los recursos con 
que se cuente se irá avanzando hacia el logro de los asuntos importante e incluso hacia los que pueden esperar. 
 
Aplicación: Determine los asuntos críticos de su organización en orden de prioridad. 
 
ESTRATEGIAS 
 
La palabra estrategia procede de la palabra griega strategos, formada por stratos, que significa ejército, y — ag, que significa 
dirigir y aunque no existe ninguna definición universalmente aceptada. El término es utilizado con diversas acepciones por 
muchos autores. 
 
Mintzberg se concentra en varias y distintas definiciones de estrategia, como plan, patrón, elección 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 son 
estrategas aunque no se definan así.  
 
Las estrategias representan las respuestas de la gestión a cómo atender los asuntos críticos. La creación de la estrategia 
concierne al cómo: cómo lograr una ventaja competitiva, cómo conseguir que la misión y la visión sean una realidad para la 
compañía. 
 
La estrategia está inherentemente orientada hacia la acción: tiene que ver con lo que hay que realizar y cuándo se debe hacer, 
por lo tanto, cada asunto crítico (urgente) que tengamos en la empresa precisará a su vez de una estrategia para ser atendido. 
Las estrategias evolucionan a lo largo del tiempo se precisa de movimientos novedosos ante desarrollos nuevos e imprevistos. 
Para la gestión en la actualidad, el futuro es demasiado incierto como para planificar por adelantado la estrategia de la empresa 
y no encontrarse con razones para modificar dicha estrategia conforme pasa el tiempo. En muchas industrias de la actualidad, 
sobre todo en aquellas en donde la tecnología avanza con rapidez o el mercado es muy dinámico, el ritmo del cambio en la 
industria es vertiginoso, y algunas veces bastante caótico.  
 
Objetivos y estrategia 
 
La relación entre objetivo y estrategia puede ser diferente según la corriente que se siga. Hay quienes sostienen que los 
objetivos se definen primero y la estrategia después, defienden que la estrategia empieza con un objetivo. Pero en el caso de 
las compañías que han implantado estrategias ganadoras, esto no suele ser así. 
 
Veamos el caso de Microsoft: si echamos la vista atrás, podría parecer que Bill Gates siguió un camino más bien recto desde su 
objetivo de convertirse en dominador del mercado del software para PCs hasta construir una compañía valorada en más de 
300.000 millones de dólares. Pero Gates no empezó con este objetivo, sino que éste se cuajó mucho más tarde, después de 
que Microsoft fuera camino de convertirse en el gigante que es hoy. En primer lugar, Bill Gates y Paul Allen crearon Traf-O-
Data a principios de los 70.  
 
Su oferta se basaba en un programa informático que ellos idearon para el microprocesador 8008 de Intel, y que permitía 
analizar información recabada sobre el tráfico en las ciudades. Después de que este proyecto terminara siendo un fiasco, Gates 
y Allen idearon un sistema operativo BASIC para el Altair 8800, el primer microordenador que salió a la venta para el gran 
público. La intención de Gates era vender los derechos de este programa a MITS, fabricante del Altair. Lo que sucedió más 
tarde lo cambió todo. Los clubs de microordenadores de todo el país empezaron a piratear su software, provocando la ira 
inicial de Bill Gates (que le llevó a escribir una carta abierta de la cual posteriormente se retractó). Sin embargo, este proceso 
consiguió convertir su sistema operativo en el estándar de facto de la industria de los microordenadores que surgió en los 70. 
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A partir de ese momento, cada vez fueron más las empresas de PCs las que se dirigían a Gates "con sus bolsillos llenos de 
dinero" cada vez que necesitaban un sistema operativo BASIC para sus productos, tal y como escribieron James Wallace y Jim 
Erickson en “Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire”. 
 
De pronto, Gates tuvo una gran idea: conseguir la interoperabilidad de su software entre las distintas marcas de PCs. En torno 
a 1980, cinco años después de haber fundado Microsoft, Gates cambió su estrategia original de vender programas informáticos 
para microordenadores a conceder, bajo licencia, el sistema operativo MS-DOS para la industria de los PCs. Por tanto, fue 
después de que Microsoft estuviera ya camino de implantar su nueva estrategia, cuando Gates pudo convertir su visión de “un 
ordenador en cada escritorio” en el objetivo tangible de “que todo ordenador, tanto en casa como en la oficina, funcione con 
el sistema operativo de Microsoft”.  
 
Así es como se materializan la mayor parte de las estrategias ganadoras: primero tiene lugar una potencialidad, un desafío, un 
riesgo o una limitación; después la estrategia para atender dicha situación; y por último, el objetivo ambicioso y audaz para 
motivar al personal y entusiasmar a los inversores.  
 
El hecho de fijar los objetivos antes que la estrategia implica diversos problemas. Por ejemplo, los PCs son cada vez menos 
importantes en casa o en la oficina, por lo que los fundamentos que motivaron el éxito de Microsoft en los últimos 30 años 
están cada vez más agotados. Resultaría tentador que Microsoft se fije como objetivo, por ejemplo, "dominar el mercado del 
software móvil", pero esto no tendría sentido salvo que tenga una gran idea que le diga a Microsoft la estrategia específica a 
seguir. En otras palabras, antes de que la compañía pueda tener un objetivo con respecto a los dispositivos móvil, necesitará 
una gran idea en ese campo y las grandes ideas surgen como una respuesta a algún asunto crítico a atender. 
 
Enfoque tradicional para el diseño de estrategias 
 
Surge la pregunta entonces ¿cómo diseñar una estrategia exitosa?. Las corrientes tradicionales ofrecen una guía muy 
interesante para este fin y la práctica a lo largo de los años establece que los siguientes factores son buenos modeladores de 
la estrategia:  
 
Factores externos: 

a. Consideraciones de pertenencia. Se refieren a cómo la organización es parte de una sociedad que demanda 
responsabilidad en cuanto a las acciones y decisiones de la empresa. Una estrategia socialmente responsable significa: 
1) llevar a cabo las actividades organizacionales dentro de los límites de lo que se considera benéfico para el público 
en general: 2) responder de una manera positiva a las prioridades y las expectativas que surgen en la sociedad; 3) 
demostrar la disposición de emprender una acción proactiva: 4) equilibrar los intereses de los accionistas con los 
intereses de la sociedad como un todo, y 5) ser buenos ciudadanos en la comunidad.   

b. Atractivo de la industria. Las condiciones competitivas de una industria y su atractivo general son factores importantes 
para la determinación de la estrategia. Cuando las condiciones competitivas se intensifican de una manera 
significativa, una compañía debe responder para proteger su posición. Por otra parte, los puntos débiles de uno o más 
rivales pueden señalar la necesidad de una ofensiva estratégica. Además, las cambiantes necesidades y expectativas 
del comprador y los recientes avances tecnológicos a menudo alteran los requerimientos para el éxito competitivo e 
imponen una reconsideración de la estrategia. Por consiguiente, el ambiente de la industria, como existe ahora y 
como se espera que sea más adelante, tiene una relación directa con la mejor opción de estrategia competitiva de 
una compañía, con el aspecto de en dónde debe concentrar sus esfuerzos.  

c. Oportunidades y amenazas. La estrategia de una compañía debe estar orientada en forma deliberada a aprovechar 
sus mejores oportunidades de crecimiento, en especial aquellas que ofrezcan una mayor promesa para el desarrollo 
de una ventaja competitiva sustentable y que mejoren la rentabilidad. De la misma manera, la estrategia debe estar 
dirigida a proporcionar una defensa contra las amenazas externas para el bienestar y el desempeño futuro de la 
compañía. Por lo común, esto significa crear medidas agresivas para aprovechar las oportunidades de mercado más 
prometedoras y para crear medidas defensivas con el fin de proteger la posición competitiva y la rentabilidad a largo 
plazo de la compañía. 

 
Factores internos: 

a. Fortalezas debilidades. Como regla, la estrategia de una compañía debe basarse en sus fortalezas de recursos y en lo 
que sabe hacer bien. Incluso si una organización no tiene competencias y habilidades sobresalientes (y muchas no las 
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tienen), los administradores deben adaptar la estrategia para que se ajuste a las fortalezas y debilidades de los 
recursos de la empresa. 

b. Concepto de negocio. Los administradores no evalúan de manera desapasionada el curso estratégico que se debe 
seguir. A menudo, sus elecciones están bajo la influencia de sus propias visiones de cómo competir y cómo posicionar 
a la empresa, y de la imagen y la reputación que quieren que tenga la compañía. Las actitudes hacia el riesgo también 
tienen una gran influencia sobre la estrategia. Quienes evitan el riesgo se sienten inclinados hacia estrategias 
"conservadoras" que minimizan el riesgo, tienen un rendimiento rápido y producen utilidades seguras a corto plazo. 
Los que aceptan el riesgo se inclinan más hacia las estrategias oportunistas, en las cuales las medidas visionarias 
pueden producir un mayor rendimiento a largo plazo; asimismo, prefieren la innovación y las ofensivas estratégicas 
temerarias a la imitación y las medidas defensivas para proteger el statu quo. 

c. Los valores son algo más que una expresión de trivialidades agradables: se convierten en una forma de vida dentro 
de la compañía, son la forma en la que la empresa prefiere hacer las cosas. Cualquier estrategia que la empresa adopte 
debe ser ética. 

 
Son muy pocas las elecciones estratégicas que se hacen en el mismo contexto, ya que incluso en la misma industria los factores 
difieren lo suficiente de una compañía a otra. Esta es la razón por la cual el hecho de evaluar todos los diferentes factores 
situacionales, tanto externos como internos, es la base para crear estrategias. Existen además estrategias genéricas que es 
recomendable citar: 
 

1. Estrategia de producto 
2. Estrategia de precio 
3. Especialización 
4. Push (cliente) versus Pull (consumidor) 
5. Integración horizontal 
6. Integración vertical hacia adelante 
7. Integración vertical hacia atrás 

 
Veamos el siguiente asunto crítico:  
 

- Nuestro escaso número de servicios limita nuestra participación en un mercado creciente 
 
La estrategia deberá apuntar a solucionar este asunto, es el camino, la manera como se hará. Un paso importante para definir 
la estrategia que utilizaremos es identificar como se abordó este asunto crítico antes, es decir, las estrategias que se utilizaron, 
las que se dejaron de lado y las que están surgiendo para un futuro Robbins (2009).  
 

Tabla : Análisis de estrategias 
 

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Estrategias que se utilizaron antes 
a- Alta segmentación buscando nichos para aumentar la 
participación 
b- 

  

Estrategias que se descartaron en el pasado 
a- Se reactivaron servicios que dejaron de ser rentables 
b- 

  

Estrategias para el futuro  
a- Integración horizontal, buscando asociarse con otras empresas 
b- 

  

Estrategias de otras empresas  
a- Integración vertical hacia adelante colocando personal en el 
cliente 
b-  

  

 
A partir de este análisis se identifican estrategias que podríamos utilizar estas deben ser redactadas de la manera más 
apropiada y ser sometidas a tres pruebas para evaluar los méritos de una estrategia en comparación con otra: 
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Tabla: Pruebas a  la  estrategia 

 
ESTRATEGIAS MAS POSIBLES AJUSTE VENTAJA  DESEMPEÑO 

1. Liderazgo tecnológico (profundización), 
se aumentará la participación en el 
mercado desarrollando servicios en 
base a software diseñado por personal 
propio 

Se emplea a 
fortaleza de 
diseñadores de 
software 

Si el desarrollo es 
interno será difícil de 
copiar 

Se estima un 
incremento de 
utilidades por 
encima del 5% 

2. Nueva línea de servicios (amplitud)    

3. Integración vertical hacia adelante    

 
 

1. La prueba de ajuste. Una buena estrategia tiene que coincidir muy bien con las condiciones competitivas y de la 
industria, con las oportunidades y amenazas del mercado, así como con otros aspectos del ambiente externo de la 
compañía. Al mismo tiempo, tiene que estar diseñada de acuerdo con sus fortalezas y debilidades de recursos, con 
las competencias y con las capacidades competitivas de la empresa. A menos que la estrategia muestre una 
correspondencia adecuada con la situación externa y las circunstancias internas de la compañía, será muy seguro y 
muy probable que aquélla genere resultados de negocios menores a los óptimos posibles. 

2. La prueba de ventaja competitiva. Una buena estrategia conduce a una ventaja competitiva sustentable. Mientras 
más grande sea la ventaja competitiva que una estrategia ayude a crear, más poderosa y eficaz será. 

3. La prueba del desempeño. Una buena estrategia mejora el desempeño de la compañía. Hay dos clases de mejoras del 
desempeño que son reveladoras de la adecuación de una estrategia: las ganancias en su rentabilidad y las ganancias 
en la posición de mercado a largo plazo de la empresa. 

 
La estrategia que satisfaga mejor las tres pruebas es la alternativa más atractiva. Hay algunos criterios adicionales para juzgar 
los méritos de una estrategia particular: la claridad, el grado de riesgo involucrado y la flexibilidad. Estos criterios son 
complementos útiles y ciertamente es necesario tomarlos en cuenta, pero de ninguna manera reemplazan a las tres pruebas 
propuestas anteriormente. 
 
Siguiendo con el ejemplo la estrategia para el tratamiento del asunto crítico podría ser:  
 

- Desarrollar internamente nuevos servicios de base tecnológica que nos permitan aprovechar las oportunidades del 
mercado y aumentar nuestra facturación  

 
Claramente en esta estrategia existe un trasfondo financiero. El logro de un desempeño financiero aceptable es algo obligado, 
de lo contrario, la posición financiera de la organización puede alarmar a los stakeholders, incluso poner en riesgo su 
supervivencia misma. El desempeño financiero es el resultado evidente del funcionamiento interno de la organización.  
 
Con la idea de obtener un entendimiento completo de las empresas Kaplan y Norton (1996) propusieron el  Scorecard o Cuadro 
de Mando Integral. Esta herramienta propone entender a las organizaciones como entidades con cuatro dimensiones  
 

- Dimensión financiera 

- Dimensión del cliente 

- Dimensión de los procesos internos  

- Dimensión de aprendizaje y crecimiento 
 
La dinámica para la creación de valor en las organizaciones es la siguiente: la empresa debe lograr resultados financieros, pero 
estos resultados solo pueden ser alcanzados a través de los clientes, que naturalmente son la principal fuente de ingresos de 
la organización. Para que los clientes nos den su preferencia la empresa debe ser superior en determinados procesos internos 
y solo podrá lograr esto a partir del aprendizaje y conocimiento de las personas. 
 
Planteando esto mismo como pregunta tenemos: ¿Qué debe aprender mi personal, para que seamos buenos en estos procesos 
así atraer al cliente para lograr este resultado (financiero)?. Siguiendo esta dinámica es lógico que los objetivos se establezcan 
en la dimensión financiera y la creación de valor tenga lugar en la dimensión aprendizaje y crecimiento. Utilizar el Scorecard 
ayuda a considerar todas las medidas operacionales juntas, así se evita mejorar un aspecto a expensas de otro. 
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Siguiendo esta propuesta se elabora el Mapa Estratégico para esta estrategia. 
 

Figura: Mapa Estratégico 
 
 

 
 

Dimensión Financiera 
 

 
 
  

 
Dimensión Cliente 

 

 

 
Dimensión Procesos 

Internos 
 
  
 

Dimensión 
Aprendizaje y 
Crecimiento 

 

 
 
El mapa estratégico permite comprender en su integridad la estrategia de la empresa. Se puede apreciar que en cada una de 
las dimensiones la empresa tiene objetivos por alcanzar relacionados unos con otros. No obstante, para que los objetivos 
funcionen como criterios del desempeño y del progreso organizacional, se deben expresar en términos cuantificables en 
magnitud y tiempo. Esto significa evitar las generalidades como "mejorar las utilidades", "reducir los costos". "volverse más 
eficientes" o "incrementar las ventas", lo que no especifica ni cuánto ni cuándo. En consecuencia, los objetivos deben seguir 
el criterio SMART: 
 

- (S) eSpecíficos: implica definir exactamente lo que se quiere lograr. 
- (M) Medibles: para que sea posible determinar cuánto se ha logrado (rangos) 
- (A) Alcanzables: en términos realistas según las circunstancias y los recursos. 
- (R) Relevantes: en función del objetivo/estrategia general y para las personas responsables de alcanzar estos 

objetivos. 
- (T) ajustados al Tiempo: plazos realistas y coherentes. 

 
El hecho de definir de forma clara los objetivos y las metas de una organización hace responsables a las personas de lograr lo 
que les corresponde dentro de un tiempo específico. Por ejemplo, en la dimensión financiera podríamos hablar de: 
 

- Alcanzar un 7% de la facturación con nuevos servicios hasta el final de la siguiente gestión 
 
La Planificación Estratégica permite a una organización definir sus objetivos estratégicos y diseñar las mejores estrategias 
posibles para lograr esos objetivos. Cada meta derivada debe contar por lo menos con un indicador que posibilite su medición 
y monitoree sus logros particulares, que acumulados permiten llegar a los objetivos estratégicos. Continuando con el ejemplo 
se tiene: 
 

Tabla: Objetivos e indicadores 
 

ESTRATEGIA 
SELECCIONADA 

Objetivos  derivados por dimensión Indicadores relacionados 

Desarrollar 
internamente nuevos 

servicios de base 
tecnológica que nos 

permitan aprovechar la 
demanda existente y 

1.1.1 Dar 2 talleres de capacitación en diseño de servicios en el 
próximo bimestre  

1.1.2 Realizar 1 sesión de capacitación en venta de servicios de 
base tecnológica (aprendizaje)  

Nro acumulador de talleres/mes 
Cumplimiento de capacitación en 
venta  

1.2.1 Desarrollar  e implementar dos servicios nuevos de base 
tecnológica a fecha… 

Nro de nuevos servicios desarrollados 
e implementados a fecha… 

Aumentar la facturación 

por nuevos servicios  

Mejorar las competencias 

de  los diseñadores 

Desarrollar e implementar 

servicios de base tecnológica 

Lograr ventas de los 

nuevos servicios 

Capacitar al personal en la 

venta de nuevos servicios 

Diseñar e implementar un plan 

de marketing para los nuevos 

servicios 
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aumentar nuestra 
facturación 

1.2.2  Diseñar  e implementar un plan de marketing para la venta 
de los nuevos servicios a fecha…. (procesos internos) 

% de avance en el diseño a 
implementación del plan 

1.3 Lograr la venta de 6 nuevos servicios durante la siguiente 
gestión (cliente) 

Número de nuevos servicios 
vendidos/mes 

1.4 Alcanzar un 7% en facturación con nuevos servicios durante la 
siguiente gestión (financiera) 

% de facturación lograda con nuevos 
servicios/trimestral 

 
Aplicación: Utilizando todas las herramientas explicadas determine las estrategias para atender los asuntos críticos urgentes 
de su organización. 
 

Puntos de inflexión estratégicos 

 
Cada estrategia está basada en un conjunto de suposiciones acerca de un futuro desconocido. Pero con tanta incertidumbre 
hoy, un conjunto de suposiciones puede ser insuficiente. Algunas empresas sólo ahora están considerando la posibilidad de 
que el entorno se pueda mantener “normal” y las suposiciones basadas en el desempeño anterior puede que ni siquiera 
representen el futuro. Es así que en ocasiones, se da un cambio en el orden de magnitud dentro del ambiente de una empresa 
que altera en forma drástica sus prospectos e impone una revisión radical del curso de su estrategia empresarial. Estos son 
puntos de inflexión estratégicos.  
 
Una vez definidas las estrategias es recomendable realizar el análisis de estos puntos, los pasos a seguir son los siguientes: 
 

1. Identificar los factores que tienen el mayor impacto en la estrategia. Los factores típicos incluyen cambios en el 
macro o en el microambiente, por ejemplo: 

- Cambios en el volumen de ventas, un crecimiento en las ventas de 20% originará una estrategia diferente?.  
La forma en que se manifieste ese volumen de ventas es igualmente importante, las ventas vienen de canales 
nuevos? 

- Costos de operación. Por ejemplo, ¿Hasta dónde afecta a la estrategia actual un aumento en los costos de 
operación?, materias primas, mano de obra, etc. 

- Niveles de servicio a clientes. La presión para mejorar los niveles de servicio a clientes proviene tanto de 
clientes nuevos como antiguos, rapidez de entrega, garantías, etc. 

2. Establecer puntos de inflexión (límites críticos estimados). Para los puntos que se consideren críticos, se definen los 
máximos y los mínimos tolerables para la empresa. Fuera de estos límites el cambio de estrategia será necesario. 

3. Estimar la probabilidad de alcanzar cada punto de inflexión, la tolerancia al riesgo de la empresa.  La probabilidad 
puede ser establecida en rangos (alta, media, baja), de igual manera la tolerancia al riesgo de la empresa. 

4. Establecer estrategias alternativas. Se recomienda establecer estrategias alternativas para aquellos puntos de 
inflexión iterando probabilidad y tolerancia al riesgo. 

 
Siguiendo con el ejemplo la estrategia actual es:  
 
Desarrollar internamente nuevos servicios de base tecnológica que nos permitan aprovechar las oportunidades del mercado y aumentar 
nuestra facturación 

 
El punto de inflexión será: En caso de que impuestos internos ofrezca servicios de consultoría gratuita, se deberá realizar 
además la integración vertical hacia adelante. 
 
Desarrollar internamente nuevos servicios de base tecnológica colocando personal de la empresa en las oficinas del cliente  para maximizar 
la venta de servicios y aumentar nuestra facturación 

 
La Planificación Estratégica termina aquí, hasta este punto, la planificación no permite por sí sola la elaboración de un plan de 

trabajo operativo que defina los pasos concretos que cada responsable de la organización debe realizar, ni cómo deben 

asignarse y usarse los recursos materiales que posee la organización para llevar a cabo sus actividades. Es necesario avanzar 

en otra etapa de planificación complementaria que se denomina Planificación Operativa. 

¿Quién debe llevar adelante la planificación estratégica y operativa? La respuesta es, representantes de los stakeholders de la 
organización en una reunión participativa y dinámica. Para que la participación de cada uno de los presenten en la reunión sea 
enriquecedora es importante que por lo menos una semana antes se envíe a los participantes: un cuestionario con las 
siguientes preguntas: 
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- Cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa 
- Cuáles con las oportunidades y amenazas a enfrentar 
- Cuáles son la misión, la visión, los valores y el core business de la organización  

 
Las responsabilidades son las siguientes: 

- Dirección, todos los Responsables de Área y representantes de los stakeholders, tienen la responsabilidad y el derecho 
de participar en la Reunión de Planificación para realizar la planificación estratégica de la gestión correspondiente. 

- Dirección y jefes de área, son responsables de confirmar la viabilidad de los planes derivados de la reunión de 
planificación. 

- El asistente de dirección, es el encargado de  preparar, antes de la reunión, los resultados (los qué) y los manuales de 
la organización (los cómo), mantener el Acta de Reunión de Planificación, durante la reunión, y finalmente de redactar 
el limpio del Plan Estratégico al finalizar la misma.  

- Todo el personal de la empresa, es responsable de la realización de las actividades indicadas en el plan. 
 
Las reuniones de planificación pueden tomar un par de días, por lo tanto, es importante considerar tiempos y recursos 
necesarios elaborando una agenda con un cronograma detallado para cada día, de esta reunión debe salir la planificación 
estratégica y la planificación operativa para la siguiente gestión y para toda la empresa. 

 


