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Peter Drucker

LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO NO SE OCUPA DE LAS DECISIONES 

FUTURAS SINO DEL FUTURO CON LAS DECISIONES ACTUALES.





TEMA 1: 

FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA Y LA 

COMPETENCIA

EN LA PREPARACIÓN PARA LA BATALLA HE ENCONTRADO QUE LOS PLANES 
SON INÚTILES, PERO LA PLANIFICACIÓN INDISPENSABLE.

DWIGHT D. EISENHOWER



Los fundamentos de la estrategia

La estrategia es el curso de acción 

que la organización elige, a partir de 

la premisa de que una posición 

futura diferente le proporcionará 

ganancias y ventajas en relación 

con su situación actual.



Estrategia y competencia

La estrategia representa un 

planteamiento competitivo, y 

la competencia es tan vieja 

como la vida en nuestro 

planeta.



Planeación Estratégica

Es el proceso que sirve para 

formular y ejecutar las estrategias 

de la organización con la 

finalidad de insertarla, según su 

misión, en el contexto en que se 

encuentra.



Los niveles de la planificación estratégica

Planificación Definición

Horizonte 

de 

tiempo

Alcance Contenido

Estratégica

Está en manos de la alta 
gerencia de la 
organización (en el nivel 
institucional) y 
corresponde al plan 
mayor, al que se 
subordinan todos lo 
demás planes.

Largo 
plazo

Macroorioentada. 
Comprende a la 
organización como 
un todo

Genérico

Táctica

Está en manos del nivel 
intermedio 
correspondiente a cada 
departamento de la 
organización.

Mediano 
plazo

Aborda por separado 
cada área o 
departamento de la 
organización

Detallado

Operativa

Está en manos del nivel 
operativo y se concentra 
en cada tarea o 
actividad.

Corto 
plazo

Microorientada. 
Aborda 
exclusivamente cada 
tarea u operación

Específico



Determinantes del éxito de la 

planeación estratégica

1. El concepto principal del proceso de la planeación es la 

visión.

2. El CEO o director general de la organización debe liderar el 

proceso visionario de la formulación de las estrategias. 

3. Debe pensar que el entorno es más bien un actor, y no un 

simple factor, en el juego estratégico. 

4. Los directivos de la organización deben saber leer e 

interpretar el entorno y garantizar una debida adaptación, 

con la llamada respuesta estratégica.



Visión de 

PEUSAC

Consolidarnos como una empresa multinacional 

especializada en la industria de alimentos, 

innovando constantemente el mercado con 

productos nuevos y de calidad que satisfagan los 

requerimientos de nuestros consumidores.

Seguir siendo la empresa líder del rubro en el 

mercado nacional con nuestra alta productividad 

y fuerte cultura empresarial. 



Determinantes del éxito de la 

planeación estratégica

5. El diagnostico interno para comprobar las fortalezas y las 

debilidades de la organización deben ser compatible con el 

diagnóstico externo.

6. La organización plantea la manera de adecuar su estructura, 

cultura, productos ,  procesos internos, etc.

7. Es un proceso emergente de aprendizaje que va 

incrementando.

8. Depende de un liderazgo integrado que se base en el valor y 

se oriente a las relaciones de colaboración, entre otros.



Premisas del planeamiento estratégico

El  propósito de la planeación estratégica es formular estrategias e 

implementar por medio de planes tácticos y operacionales con 

base a algunas premisa. Ésta debe: 

1. Ser sistemática.

2. Enfocarse al futuro.

3. Crear valor.

4. Ser participativa.

5. Tener continuidad.

6. Ser implementada.

7. Ser monitoreada.



Modelo general del proceso estratégico
(Modelo de Chiavenato/Sapiro)

1. Declaración de la Misión.

2. Visión de los negocios.

3. Diagnóstico estratégico externo.

4. Diagnóstico estratégico interno.

5. Determinantes del éxito.

6. Definición de los objetivos.

7. Formulación de las estrategias.

8. Desempeño estratégico.

9. Auditoría del desempeño.



Administración del conocimiento

La organización se puede entender como un 

organismos social vivo que utiliza las informaciones y sus 

conocimientos de la misma manera que los seres vivos.

La administración del conocimiento es un proceso 

integrado que tiene por objeto crear, organizar, 

diseminar e intensificar el conocimiento para mejorar el 

desempeño global.



La información en la planeación 

estratégica

No existe proceso de planeación estratégica si acceso a 

información del entorno externo o interno de la organización. La 

planeación estratégica requiere al máximo de información y 

conocimiento del presente y pasado y de la construcción de 

escenarios respecto al futuro. La inteligencia organizacional 

permite minimizar las incertidumbres y los riesgos en las decisiones 

tomadas en el presente, teniendo en mente las inferencias y las 

consecuencias para el futuro.



Los factores claves de un Sistema 

de Información

El buen funcionamiento de un sistema de información depende de 

cuatro factores:

1. Índole y calidad de los datos disponibles.

2. Medios y técnicas usados para procesar los datos y proporcionar 

información útil.

3. Habilidades para trabajar con los responsables del funcionamiento 

del sistema y los usuarios de los resultados del sistema.

4. Activación continua del ciclo informativo, a partir de varios 

subsistemas convergentes de información



Construcción de un sistema de 

información

Para construir un SI se debe identificar la información necesaria para 

el proceso de decisión. Se determina que datos están disponibles en 

la organización y cuáles deben obtenerse del entorno, cómo deben 

organizarse y ser presentados, así como la estructura para su 

distribución. El sistema de información debe representar la 

intersección entre lo que los directivos piensan que requieren, lo que 

necesitan en realidad y lo que es viable en términos económicos.

Un SI eficiente debe proveer información consolidada a efecto de 

minimizar la incertidumbre en la toma de decisiones.



El propósito del Sistema de Información 

y los subsistemas

El propósito del SI es evaluar las necesidades de información, 

desarrollar la información que se necesita y distribuirla de forma 

oportuna por medio de subsistemas de información, que conservan 

las características propias de cada tipo de información, y adaptarlos 

a efecto de extraer el mejor contenido para el conocimiento. En 

general los subsistemas de información más importantes son:

1. Subsistemas de información de transacciones.

2. Subsistemas de inteligencia de los negocios.

3. Subsistemas de investigación de mercado

4. Subsistemas de análisis y apoyo a las decisiones.



TEMA 2: 

CONOCIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA Y LA ORGANIZACIÓN

LA SUPERIORIDAD NUMÉRICA NO TIENE NINGUNA IMPORTANCIA. EN 
LA BATALLA LA VICTORIA SERÁ PARA EL MEJOR ESTRATEGA. 

ROBERT LYNN ASPRIN.



LA INTENCIÓN ESTRATEGICA



Preguntas básicas de la 

planeación estratégica

El proceso de la planeación estratégica tiene por objeto 

crear el mapa o el camino que se seguirá hasta que se 

definan los resultados deseados y, por medio de la 

administración estratégica, se guían los esfuerzos para 

concretar esos resultados.

La primera actividad del proceso de la planeación 

estratégica consiste en reflexionar acerca de la intención 

estratégica de la organización, a partir de algunas preguntas 

básicas a saber:



Preguntas básicas de la planeación 

estratégica

1. Misión organizacional: ¿Cuál es el negocio de la organización?

2. Visión organizacional: ¿Cómo será el negocio de la organización en el futuro?

3. Valores organizacionales: ¿Qué es lo importante para la organización?

4. Stakeholders o grupos de interés: ¿Quién tiene interés en obtener esos resultados? 

¿Cuáles son los grupos de interés estratégicos de la organización?

5. Propuesta de valor: ¿Quiénes son los clientes y que consideran valioso de los 

productos y servicios de la organización?

6. Objetivos organizacionales: ¿Cuáles son los resultados que se esperan de la 

organización?



La Misión organizacional

La misión de la organización es la declaración 

de su propósito y alcance en términos de 

productos y mercados, y responde a la 

pregunta “¿Cuál es el negocio de la 

organización?” Se refiere a su papel en la 

sociedad donde actúa y explica su razón de 

ser o de existir.



Aspectos de la Misión organizacional

La misión organizacional debe considerar los aspectos 

siguientes:

1. La razón de ser de la organización.

2. El papel de la organización en la sociedad.

3. La naturaleza del negocio de la organización.

4. El valor que la organización crea para sus grupos de 

interés.

5. Los tipos de actividades en los que la organización 

debe concentrar sus esfuerzos en el futuro.



Propósitos competitivos de la organización

La declaración de la misión, además de considerar el 

enfoque de la actuación general de la organización y 

de sus productos y servicios, debe puntualizar los 

siguientes propósitos competitivos:

1. Propósito sectorial

2. Propósito extendido de productos y servicios.

3. Propósito de las competencias.

4. Propósito de los segmentos  de actuación.

5. Propósito de verticalidad.



Importancia de la declaración de la 

Misión

Establecer una misión y formular su declaración formal tiene muchas 

consecuencias importantes:

1. Ayuda a concentrar el esfuerzo de las personas en una sola dirección, porque 

presenta los principales compromisos de la organización de forma explícita.

2. Evita el riesgo que se persigan propósitos contradictorios y también el desgaste y la 

falta de enfoque durante la ejecución del plan estratégico.

3. Fundamenta la asignación de los recursos al tenor de la mira que establece la 

misión.

4. Establece una actitud de responsabilidad en la ejecución del plan estratégico 

porque define las categorías de las tareas que se cumplirán.

5. Hace coincidir la formulación de las políticas con la definición de los objetivos de la 

organización.



Definición preliminar del negocio

Al mismo Alfred Hitchcock, célebre 

director de cine británico, 

especializado en el cine de terror, 

cuando uno de sus admiradores le 

preguntó en qué negocio estaba, 

dudó un momento y luego, como 

hábil mercadólogo le contestó:

"Estoy en el negocio de la carne de 

gallina".



Visión organizacional

La visión de los negocios, la visión organizacional o incluso la 

visión del futuro se entiende como el sueño que la organización 

acaricia. Es la imagen de cómo se verá en el futuro. Es la 

explicación de por qué todos se levantan, todos los días, y 

dedican la mayor parte de su existencia al éxito de la 

organización en la que trabajan, invierten o hacen negocios.



Premisas para elaborar la visión de los 

negocios

La visión de los negocios debe ser congruente con el 

patrón de comportamiento presente de la organización y 

debe ser enormemente creíble. Luego entonces, la visión 

de los negocios debe cumplir con estas premisas:



Premisas para elaborar la visión de los 

negocios

1. Adherencia a los hechos reales. Las situaciones soñadas 

deben ser posibles.

2. Descripción concisa, pero potente. La visión debe tener un 

enfoque definido.

3. Equilibrio de todos  los grupos de interés. La visión de los 

negocios debe favorecer a todos los grupos de interés.



Alineación de la visión de los negocios

Cuanto más acorde sea la visión de los negocios con los intereses de los 

diferentes grupos de interés, mejor podrá cumplir con sus propósitos; esa 

coherencia se puede asegurar sí:

1. Esclarece la dirección de los negocios a todos los grupos de interés.

2. Describe una condición futura.

3. Motiva a los grupos de interés involucrados para que ejecuten las acciones 

necesarias.

4. Ofrece un enfoque.

5. Inspira a las personas para trabajar en pos de un conjunto integrado de objetivos.



Filosofía corporativa de la organización

La filosofía corporativa de la organización 

es una construcción ideada de dentro 

hacia afuera de la organización, 

independiente del entorno externo, y está 

compuesta por sus principios y valores 

organizacionales y por los objetivos de su 

misión.



Grupos de interés (stakeholders)

Se trata de personas, grupos u 

organizaciones que con su 

participación, directa o indirecta, 

influyen en los resultados estratégicos 

obtenidos y en el éxito del negocio, 

con la esperanza de obtener frutos de 

esa contribución.



Los distintos públicos de los grupos de interés 

(stakeholders)

Organización 
(empresa)

G.I. en el 
mercado de 
mercado de 
productos / 

servicios: clientes, 
canales de 
distribución, 
mayoristas, 
minoristas

G.I. dentro de la 
organización: 
directores y 
gerencia, 
ejecutivos, 

empleados, 
personal 

subcontratado

G.I. externos: 
entidades 

reguladoras, 
organizaciones 

sindicales, 
órganos 

gubernamentales
, sociedad, 

comunidad, 
medios

G. I. en el mercado 
de proveedores: 
proveedores de 
materias primas, 
proveedores de 

tecnologías, 
proveedores de 

servicios.

G. I. en el 
mercado de 

capitales: 
accionistas, 

inversionistas, 
fuentes externas 

de capital



El potencial de conflictos entre intereses 

diferentes

Las organizaciones tratan de privilegiar, de forma simultánea y privilegiada, a todos los 

grupos de interés involucrados. Por lo mismo, es conveniente crear las condiciones 

necesarias para la satisfacción de los intereses de cada grupo, a saber:

1. Identificar y clasificar los grupos de interés importantes para el negocio de la organización.

2. Saber que tiene valor para cada grupo de interés y cuánto está dispuesto a invertir cada 

uno, porque su inversión le producirá rendimientos significativos a lo largo del tiempo.

3. Alinear todas las perspectivas diferentes e incluir todos los intereses involucrados en un 

mismo programa para obtener resultados.

4. Elaborar políticas específicas para cada grupo de interés.

5. Dar prioridad a los grupo de interés más importantes, en caso de que la organización no 

sea capaz de satisfacerlos a todos.



La propuesta de valor

Todos los grupos de interés procuran 

maximizar el valor que reciben de su 

relación con una organización. Los grupos 

vivencian una expectativa de valor y 

actúan con base en ella. 



Procesos de creación, desarrollo y 

difusión de valor

Los procesos de creación de valor para los diferentes grupos de 

interés de una organización pasan por tres etapas:

1. Creación e identificación del valor. Mediante la producción de 

innovaciones estratégicas en los productos, los procesos y los 

modelos de negocios.

2. Desarrollo y entrega del valor. Mediante la captación de los 

resultados estratégicos que se esperan.

3. Alineación de las personas. Mediante un liderazgo que motive a los 

colaboradores asociados al cambio y propicie un alto desempeño.



Objetivos organizacionales

El objetivo organizacional es una situación 

deseada que la organización pretende obtener. 

Cuando alcanza un objetivo, este deja de ser el 

resultado esperado y la organización lo asimila 

como algo real y presente. Se vuelve realidad y 

deja de ser el objetivo deseado. En ese sentido, 

un objetivo organizacional nunca existe como 

algo tangible; es un estado que se procura y no 

un estado que se posee.



Funciones de los Objetivos 

organizacionales

Los objetivos organizacionales tienen varias funciones:

1. Sirven de patrones que utilizan los grupos de interés de la organización para 

evaluar su éxito, eficiencia y rendimiento en relación con los objetivos 

trazados.

2. Sirven de unidad de medida que usan los grupos de interés para medir y 

comparar la productividad y el éxito de la organización, sea en el tiempo, sea 

en relación con los competidores.

3. Empleados como aglutinantes de esfuerzos; es decir, como elementos de 

convergencia de actividades y de direccionamiento de esfuerzos para que los 

distintos grupos de interés se puedan integrar de forma coordinada.



Diagnostico estratégico externo

Conocimiento 

del entorno y sus 

oportunidades



Entorno dinámico y cambiante

Ninguna organización está sola en el 

mundo, ni vive completamente sola o 

aislada de todos. Toda organización vive 

y opera en el entorno que la circunda. 

Éste incluye el conjunto de todas las 

organizaciones y de todos los factores 

que representan las influencias externas 

que operan sobre ella.



Dimensiones del entorno externo

Se distinguen dos dimensiones del entorno externo

1. Entorno contextual o macroentorno: Es la dimensión del entorno 

donde la organización ejerce una influencia limitada. Se trata del 

ámbito más amplio, general y comprensivo, e interviene de manera 

semejante en todas las organizaciones. Sus factores definen los 

límites de lo que puede hacer la organización.

2. Entorno de las relaciones o microambiente: El también llamado 

contexto transaccional es el más próximo e inmediato de la 

organización. Es la dimensión del entorno donde la organización es 

un participante de hecho, porque interviene en los resultados, pero 

también está sujeta a su influencia.



El entorno de la organización

Competidores

Organización 

(intención 

estratégica)

Entidades 
reguladoras

ClientesProveedores

Entorno de las relaciones

Entorno 

político/legal

Entorno 
tecnológico

Entorno 
socioculturalEntorno 

económico

Entorno de 
los recursos 
naturales

Entorno 
demográfico

Entorno contextual 
(macroentorno)



Indicadores del macroentorno

Entorno 

demográfico

Entorno 

económico

Entorno político 

y legal

Entorno socio 

cultural

Entorno 

tecnológico

Entorno recursos 

naturales

• Tamaño, 
densidad y 
distribución 
geográfica de la 
población

• Tasa de 
movilidad de la 
población y 
proceso 
migratorio.

• Tasa de 
crecimiento y 
envejecimiento 
de la población.

• Tasa de 
matrimonios, de 
natalidad y de 
mortalidad.

• Estructura de 
edad, familiar y 
vivienda.

• Nivel de 
escolaridad.

• Composición 
étnica y 
religiosa.

• Ingreso real de 
la población.

• Tasa de 
distribución del 
ingreso.

• Tasa de 
crecimiento del 
ingreso.

• Patrón de 
consumo y 
gasto.

• Nivel de empleo. 
• Tasa de interés , 

inflación y 
cambio.

• Mercado de 
capitales.

• Distribución del 
ingreso.

• Balanza de 
pagos.

• Nivel del PBI.
• Reservas de 

divisas

• Política 
monetaria, 
tributaria, fiscal y 
de previsión 
social.

• Legislación 
tributaria, 
comercial, 
laboral y penal.

• Política de RR. 
Internacionales.

• Legislación para 
la protección 
ambiental.

• Políticas de 
regulación, 
desregulación y 
privatización.

• Legislación 
nacional, 
regional y 
municipal.

• Estructura de 
poder

• Hábitos de las 
personas.

• Creencias y 
aspiraciones 
personales.

• Relaciones 
interpersonales y 
estructura social.

• Movilidad entre 
clases.

• Origen urbano o 
rural.

• Composición de 
la fuerza de 
trabajo.

• Estructura de la 
educación.

• Medios de 
comunicación 
de masas.

• Preocupación 
por el medio 
ambiente, salud 
y condición 
física.

• Avance 
tecnológico.

• Proceso de 
destrucción 
creativa.

• Aplicación en 
nuevos campos 
de la ciencia.

• Programas de 
investigación y 
desarrollo.

• Identificación de 
patrones 
aceptados.

• Adquisición, 
desarrollo y 
transferencia de 
tecnología.

• Protección de 
marcas y 
patentes.

• Nivel de 
investigación y 
desarrollo.

• Incentivos 
gubernamenta-
les  para el 
desarrollo 
tecnológico.

• Escasez de las 
materias primas.

• Costo de la 
energía.

• Calentamiento 
global.

• Contaminación 
ambiental.

• Amenazas de 
nuevas 
enfermedades.

• Catástrofes 
naturales.

• Sustentabilidad.



Análisis sectorial

El análisis sectorial se entiende como la investigación, el 

monitoreo y las previsiones sobre el sector de actividad de 

la organización. Al analizar el sector de actuación, la 

organización debe tener una percepción más definida de 

las oportunidades y las amenazas del entorno que pueden 

influir en su desempeño competitivo. Se debe elaborar con 

base en cuatro dimensiones:



Análisis sectorial



Turbulencia del entorno

La capacidad de la organización para prever la evolución sectorial aumenta sus 

posibilidades de anticipar adaptaciones, de modo que ante la eminencia de un 

cambio del entorno, la organización ya se ha preparado para los nuevos tiempos.

La turbulencia del entorno tiene una relación directa con la probabilidad de 

cambio de una organización y de su capacidad para prever las transformaciones  

y la naturaleza de los mismos.  Así:

La probabilidad del cambio depende:

a) La complejidad del entorno.

b) La resistencia de los hechos.

La capacidad de previsión depende de:

a) La rapidez del cambio.

b) La incertidumbre del futuro.



Composición de las fuerzas 

competitivas

Según Porter, la capacidad para generar el margen de 

utilidad de una organización dentro de un sector no es 

cuestión de suerte ni de azar. Todo depende de la 

configuración de las fuerzas de la competencia del sector. La 

competencia, en el sentido más amplio, empuja 

sistemáticamente la tasa de rendimiento sobre el capital 

invertido en un sector hacia una tasa competitiva básica que 

está cerca del rendimiento de los títulos a largo plazo del 

gobierno.



Competidores en 

el sector

Rivalidad entre los 

competidores 

existentes

Sustitutos

CompradoresProveedores

Competidores 

potenciales

Poder de 
negociación de 

proveedores

Amenaza de nuevos 
participantes

Poder de 
negociación de 

compradores

Amenaza de 
sustitutos

Fuerzas competitivas que determinan la 

capacidad de la empresa(Modelo de Porter)



Diagnostico 

estratégico 

Interno

Comprender el 

funcionamiento de 

la organización y sus 

potencialidades



La dinámica 

de la 

creación de 

valor

Recursos 
organizacionales: 

tangibles e 
intangibles

Capacidades 

y habilidades

Identificación 

de las 

competencias 

esenciales

Ventaja 

competitiva

Competencia 

estratégica

Criterios para 

elegirlas

Análisis de la 

cadena de 

valor



Recursos y competencias 

organizacionales

El diagnóstico estratégico de la organización debe empezar por la 

parte más simple, concreta y visible: sus recursos. Para diseñar sus 

procesos y actividades, toda organización necesita de recursos 

humanos, financieros, materiales, así como máquinas, información, 

energía, entre otros. Los recursos son los insumos (inputs) de los 

procesos de la organización.

Los recursos son activos de la organización, bienes que ha 

acumulado como resultado de la inversión en escala, plantas, 

ubicación y valor patrimonial de la marca (brand equity).



Clasificación de los recursos 

organizacionales

Recursos

Tangibles Edificios

Máquinas y equipamientos

Instalaciones

Materias primas

Intangibles Conocimiento corporativo

Conocimiento técnico (know how)

Cultura organizacional

Relaciones con clientes y fidelidad de los clientes

Marcas y patentes

Confiabilidad y reputación

Capacidad de innovación, etc.

Subcontratado

s

Servicios de marketing: publicidad, merchandising, promoción 

de ventas

Servicios de seguros

Servicios de cómputo

Servicios de transportación, etc.



Arquitectura Organizacional

Para poder funcionar correctamente, las organizaciones 

necesitan de un sistema confiable y estable que ofrezca 

un armazón para coordinar e integrar todos los recursos, 

las capacidades y las competencias, inclusive a las 

personas con sus puestos y jerarquía, y los equipos con sus 

tareas y relaciones.

La arquitectura organizacional ofrece este sistema de 

coordinación e integración de todos los elementos vitales 

para la organización. Permite definir y describir los 

procesos y representa la manera en que se realizan las 

actividades en un entorno dado para alcanzar sus 

objetivos.



Principios básicos de la  arquitectura 

organizacional

La arquitectura organizacional debe considerar que las contingencias 

siguientes son principios básicos:

1. Factores del entorno: el entorno que envuelve la organización, la tecnología 

que utiliza, los asociados involucrados en la tarea organizacional, la misión de 

la organización, su visión de futuro y la estrategia organizacional adoptada.

2. Dimensiones de la organización: el tamaño, la estructura, la dispersión 

geográfica de las unidades y los tipos de combinaciones entre las unidades.

3. Perfil operacional: la autoridad, los procesos, las tareas, las actividades 

cotidianas y los controles.

4. Consecuencias en el comportamiento: desempeño, satisfacción, rotación de 

personal, conflicto, ansiedad y patrones informales de relaciones en el 

trabajo.



Concepto de competencias esenciales

La competencia se refiere al conjunto de habilidades y tecnologías 

asociado a los recursos y los procesos organizacionales y se aplica de 

manera integrada y convergente. Las competencias esenciales son 

recursos intangibles que presentan tres condiciones:

 Los competidores son difíciles de ser imitados.

 Los mercados y los clientes son los recursos esenciales para que la 

empresa pueda ofrecer productos/servicios diferenciados.

 El proceso de cambio y evolución de la propia empresa es un factor 

fundamental de una mayor flexibilidad que permite explorar mercados 

nuevos y diferentes.



Impacto de una competencia

El impacto de una competencia esencial se manifiesta en tres aspectos 

competitivos de la organización:

1. Valor percibido. Las competencias esenciales son las que permiten ofrecer 

beneficios fundamentales a los clientes. Éstos muchas veces no son percibidos 

como tales porque el cliente ha dirigido su atención a beneficios adicionales.

2. Diferenciación de los competidores. La competencia singular de los 

competidores se considera como una competencia.

3. Capacidad de expansión. Las competencias que abren las puertas de la 

organización a nuevos segmentos también se consideran  competencia 

esenciales, éstas presentan nuevas oportunidades competitivas, que permiten 

ofrecer los nuevos productos y servicios generados con base en esas 

competencias.



Construcción de las competencias 

esenciales

Las competencias esenciales de una organización se formulan 

con base en:

1. Recursos y habilidades valiosas.

2. Recursos y habilidades raras.

3. Recursos y habilidades difíciles de imitar:

 Condiciones históricas únicas.

 Imitación cara y dispendiosa.

 Complejidad social.

4. Recursos y habilidades insustituibles.



CONSTRUCCIÓN 

DE ESCENARIOS

Los escenarios son estudios del futuro 

que sirven para construir diferentes 

imágenes y visiones alternativas 

favorables y desfavorables del 

ambiente futuro de los negocios.



La base de la construcción de escenarios

Diagnostico estratégico externo

Lo que hay en el entorno. 

La organización identifica las 
opciones de lo que podría 

hacer.

Diagnostico estratégico de la 
organización

Lo que se tiene en la empresa.

La organización identifica lo 
que puede hacer.

Construcción de 
escenarios



Las dimensiones de la planeación 

estratégica

Zona de

 Racionalidad

 Planeación formal

 Relaciones de 
causa y efecto

 Pensamiento lineal

 Obediencia ciega 
de las personas

 Énfasis de los 
recursos

Zona de

 Ideología o filosofía

 Misión

 Visión

 Énfasis en el 
cambio 
organizacional

Zona de

 Técnicas prospectivas

 Intuición y juicio

 Imaginación y 

creatividad

 Síntesis y abstracción

 Confianza de las 

personas

 Complejidad

 Énfasis en las 

competencias

Menos 

consenso

Mas 

consenso

Mas 

certeza

Menos 

certeza

Área de construcción de escenarios



Aspectos para abordar escenarios

Para desarrollar escenarios es necesario abordar cuatro aspectos:

1. Posibilidad: los hechos deben tener potencial para volverse 

realidad.

2. Congruencia: los hechos deben tener una secuencia lógica.

3. Singularidad: cada escenario debe ser diferente de los demás.

4. Utilidad: cada escenario debe tener valor para comprobar las 

opciones estratégicas.



TEMA 3: 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA



POLITICA DE 

NEGOCIOS



Factores críticos del éxito

Son los que darán la respuesta para superar las amenazas 

del entorno, no obstante las debilidades de la 

organización, y que permitirán maximizar las oportunidades 

derivadas de sus fortalezas.

La elección de los factores críticos del éxito para actuar en 

cada uno de los escenarios identificados es una decisión 

de enorme importancia. Cuando se definen 

atinadamente, permiten a la organización concentrarse 

en las actividades claves de su negocio y alcanzar sus 

objetivos de forma sostenida.



Lista de posibles factores críticos de éxito para 

diferentes variables del entorno

Variables del entorno 

contextual y el 

transaccional

Factores claves de éxito

Variables demográficas Resistencia

Stewardship (ética y responsabilidad)

Variables económicas Calidad de la administración financiera.

Rentabilidad y utilidad. 

Factores político - legales Ética en los negocios

Liderazgo en el sector

Variables tecnológicas Creatividad

Investigación y desarrollo

Productividad

Variables de los recursos 

naturales

Acceso a los recursos naturales

Responsabilidad socioambiental

Variables socioculturales Cultura organizacional. 

Reputación e imagen

Fortalezas competitivas Posicionamiento competitivo

Desarrollo organizacional



Proceso de toma de decisiones basada en 

Procedimientos

Podría ser la mejor opción cuando se 

aplica a problemas que surgen de forma 

descontinuada, reiterada y sistemática. 

Con el tiempo se pueden definir 

respuestas estandarizadas, por lo general, 

basadas en un conjunto de instrucciones 

explicitas.



Proceso de toma de decisiones basada en 

experiencias - Limitaciones

Cuando se enfrenta un problema 

diferente o complejo, es difícil saber 

cuál procedimiento se debe utilizar 

o si existe algún procedimiento 

aplicable. Lo más adecuado en 

esos casos es confiar en la 

experiencia propia para reconocer 

las semejanzas del problema actual 

con otros vividos en el pasado.

1. Las experiencias pasadas tal vez no 

sean aplicables a la decisión actual.

2. La experiencia puede ser una fuente 

de autoestima y autoridad.

3. El mundo de los negocios cambia 

velozmente y la experiencia pasada 

no siempre tiene algo que ver con las 

situaciones nuevas.

4. Los recuerdos de las experiencias 

pasadas podrían no ser exactos.



Proceso de toma de decisiones basada en el 

análisis - Limitaciones

1. El proceso requiere de tiempo para buscar, reunir, 

organizar y evaluar la información.

2. Exige contar con información clave.

3. Muchas veces, el uso inflexible de la toma de decisiones 

basada en el análisis puede producir resultados 

excesivamente académicos.

4. No es lo indicado cuando la decisión incluye criterios de 

juicios de valor, morales o éticos.



Modelo de apoyo a las decisiones

Matriz SWOT

Criterios de evaluación del modelo SWOT

Fortalezas

Strengths

Debilidades 

Weaknesses

Oportunidades

Opportunities

Amenazas

Threats

•Competencias 

básicas en áreas 

clave

•Recursos 

financieros 

adecuados

•Liderazgo e 

imagen en el 

mercado

•Acceso a 

economías de 

escala

•Curva de 

experiencia en 

investigación y 

desarrollo

•Falta de enfoque 

en los negocios.

• Instalaciones 

obsoletas

•Ausencia de 

competencias 

básicas

•Problemas 

operacionales 

internos

•Confiabilidad de 

los datos, planes 

y previsiones

•Sucesión de 

liderazgo.

•Cambio de 

hábitos del 

consumidor.

•Surgimiento de 

nuevos 

mercados.

•Diversificación.

•Caída de 

barreras 

comerciales.

•Cambio de 

hábitos del 

consumidor

•Entrada de 

nuevos 

competidores.

•Aumento de las 

ventas de 

productos 

sustitutivos.

•Cambios en la 

regulación.

•Nuevas 

tecnologías, 

servicios, ideas.

•Crisis en la 

economía



Modelo de apoyo a las decisiones

Matriz General Electric

Posición de la 

empresa

Fuerte Mediana Débil

A
c

ti
v

id
a

d
e

s 
d

e
l 
se

c
to

r

A
lt
a

•Crecer

•Buscar el dominio

•Maximizar las

inversiones

•Evaluar el potencial

• Identificar 

debilidades

•Construir fortalezas

•Buscar la 

especialización.

•Conseguir nichos de 

mercado.

•Considerar 

adquisiciones

M
e

d
ia

• Identificar 

segmentos en 

crecimiento

• Invertir 

firmemente

•Mantener 

posición en otra 

parte

• Identificar segmentos 

en crecimiento

•Especializar

• Invertir 

selectivamente

•Especializar

•Conseguir nichos de 

mercado.

•Considerar salida.

•Mantener 

posición en todas 

las partes

•Buscar flujo de 

caja

•Cortar productos 

superfluos

•Minimizar inversiones

•Renunciar a posición 

de mercado.

•Confiar en la 

diplomacia del líder 

del mercado.

•Generar efectivo.

•Tiempo de salida y 



Matriz de la integración estratégica

Matriz de integración 
estratégica

Modelo reconstructivista de los recursos organizacionales

Enfoque
Políticas de 
crecimiento

Políticas de 
operación

Políticas de 
relaciones

Modelo 
estructuralista 
de 
organización 
sectorial

Agresivo

• Liderazgo en 
costos
•Diversificación

• Liderazgo 
tecnológico
•Diferenciación

• Innovación

Segmentación

• Internacionaliza
ción
• Interiorización

• Terciarización
(Outsourcing)

•Enfoque

Defensivo •Verticalización •Seguidora •Alianzas

Desinversión o 
blindaje

•Statu quo •Complemen-
taria

•Reestructura-
ción
•Venta



Estrategias de crecimiento

I. Liderazgo en costos

II. Diversificación

III. Internacionalización

IV. Interiorización

V. Verticalización

VI. Statu quo



Estrategias de Operaciones

I. Liderazgo tecnológico

II. Diferenciación

III. Terciarización (outsourcing)

IV. Seguimiento

V. Complementación o sinergia



Estrategias de relaciones

I. Innovación

II. Enfoque

III. Alianzas

IV. Reestructuración

V. Venta



Renovación estratégica

Las organizaciones deben considerar la 

posibilidad de promover una renovación 

estratégica como respuesta frente a los 

cambios disruptivos en el entorno de los 

negocios y las organizaciones.



Las cinco elecciones para la 

renovación estratégica 

Mas agresiva Mas pasiva

Provocar que 
la 
competencia 
resulte 
irrelevante

Innovar las 
reglas de la 
competencia

Reinventarse Sustituirse a si 
misma en la 
competencia

Colaborar 
con la 
competencia

Abandonar la 
competencia

•Riesgo 
elevado

•Rendimiento 
elevado
•Crea nuevas 
reglas
•Obliga a sus 
competido-
res a 
cambiar
•Define la 
posición en 
el mercado.
•Crea o 
sustenta la 
ventaja.

•Crea o 
capta 

participación 
de mercado.
•Apalanca los 
activos y los 
canales 
existentes
•Obliga a los 
competido-
res a 
cambiar.

•Crea 
asociaciones

•Proporciona
contenido y 
valor 
adicional.
•Comparte 
los riesgos
•Requiere 
confianza
•Requiere 
compromiso.

•Competir en 
un frente 

más amplio.
•Compite por 
nueva 
participación 
de mercado.
•Crea nuevos 
segmentos 
de mercado

•Coexistencia 
pacífica.

•Complemen-
ta los 
productos y 
los servicios 
de los líderes.
•Ofrece una 
retaguardia 
para las 
necesidades 
y los 
requisitos.
•Disminuye la 
amenaza de 
los líderes.

•Sale de la 
competen-

cia.
• Falta en la 
actuación.
•Dirección o 
necesidad 
confusa.
•Adquiere 
recursos 
necesarios
•Espera una 
señal más 
clara.



Competencia y 

cooperación



El desafío de la evaluación de la 

competitividad de los competidores

Si la organización no conoce los 

puntos fuertes y débiles de los 

competidores o sus acciones más 

probables, es imposible que pueda 

plantear el componente central para 

formular su estrategia; es decir, 

descubrir un grupo de clientes que le 

ofrecen una ventaja competitiva en la 

competencia.



Etapas para el análisis de la 

competitividad de los competidores

1. El diagnóstico competitivo (benchmarking)

2. La inteligencia competitiva (competitive

intelligence – CI)

3. La elección de los competidores

4. Los juegos competitivos

5. Las redes de negocios



Análisis de la competencia

1. El análisis de la competencia se centra en los 

siguientes aspectos:

2. Cuáles son los objetivos futuros del competidor

3. Cuáles son sus estrategias actuales, qué acciones está 

ejecutando y qué más podría hacer.

4. Cuáles son los supuestos de la organización 

competidora, lo que piensa de si misma y del sector.

5. Que tanta capacidad competitiva tiene el 

competidor.



Organizaciones participantes potenciales y sustitutas

Organizaciones de un sector con 
motivos para superar las barreras para 

entrar en el grupo estratégico

Competidores directos 
en un grupo 
estratégico

Los círculos concéntricos del análisis de la 

competencia

Organización



La elección de buenos competidores

La madurez competitiva

1. Las organizaciones de un sector competitivamente maduro entienden 

el mercado en el cual operan y tratan de estabilizar, y no 

desestabilizar, el entorno del grupo estratégico.

2. Exige que las operaciones entre los competidores sean eficientes, 

además de imprimir respetabilidad y normas de actuación ética, lo 

que provoca que la llegada de nuevas organizaciones al sector no 

resulte demasiado cómoda.

3. Las metas de los competidores presionan de forma benéfica y 

constante a las demás organizaciones del sector.

4. No es común que exista un sector donde los competidores sean muy 

buenos en todos los aspectos y tampoco hay un sector que sea 

enteramente atractivo y consistente con los puntos fuertes de la 

organización



Juegos competitivos

1. Estrategias de ataque

1. Ataque frontal

2. Ataque de flanco

3. Ataque en forma de cerco

4. Flanquear (de desvío)

5. Guerrilla

2. Estrategias de defensa

1. Defensa de la posición

2. Defensa del flanco

3. Defensa anticipada

4. Contraofensiva

5. Defensa móvil

6. Retirada estratégica

3. Estrategias de cooperación



Redes de negocios

El surgimiento de redes de negocios, que están 

vinculadas entre sí por diversas formas de alianza, se ha 

convertido en un desarrollo estratégico que domina en 

muchos sectores de la economía y provoca que esas 

organizaciones se desintegren en forma vertical; es 

decir, las funciones típicamente englobadas en una 

organización aislada son desempeñadas de forma 

fragmentada por las organizaciones asociadas, pero 

independientes, a veces  en la propia planta de la 

organización integradora.



TEMA 4: 

LOS OBJETIVOS Y EL DISEÑO DE 
LAS ESTRATEGIAS

UN HOMBRE PUEDE PLANTAR UN ÁRBOL POR UN SINNÚMERO DE 
RAZONES. TAL VEZ A ÉL LE GUSTEN LOS ÁRBOLES; TAL VEZ QUIERE UN 

REFUGIO; O TAL VEZ ÉL SABE QUE ALGÚN DÍA NECESITARÁ LEÑA.

JOANNE HARRIS.



Objetivos y estrategias



Los objetivos

Un objetivo es una meta por alcanzar, un deseo o una 

expectativa que se pretende hacer realidad en un período 

determinado. La importancia de los objetivos está relacionada 

con los mensajes internos y externos que se envían hacia el 

interior o el exterior de la organización. Los objetivos son guías 

para:

1. Legitimar la existencia de la organización.

2. Tomar decisiones.

3. Dar consistencia a la organización.

4. Hacer que la organización sea eficiente.

5. Evaluar el desempeño.

6. Mantener la racionalidad.



Requisitos de los objetivos

Los objetivos deben cumplir ciertos objetivos para garantizar 

su logro y su capacidad de transformación. La razón de ser de 

la organización.

1. Deben ser específicos y mensurables.

2. Deben cubrir todas las áreas de resultados de la organización.

3. Deben ser desafiantes, pero realistas.

4. Deben ser definidos para un período determinado

5. Deben estar ligados a recompensas.

6. Deben ser comunicados de manera correcta.



Interacción vertical de los objetivos

Ámbito externo

Legitimidad frente a los 
inversionistas, 

consumidores, 
proveedores y 

comunidad

Ámbito interno

Legitimidad, motivación, 
guía, racionalidad y 
normas frente a las 

personas de la 
organización

Misión

Objetivos 
organizacionales

(organización como un 
todo)

Objetivos de negocios: 
estratégicos

(Cada división o unidad de 
negocios)

Objetivos funcionales: tácticos

(cada área o departamento, por función, 
producción, finanzas, marketing, RH …)

Objetivos operacionales

(por equipo o por persona)



Definición de objetivos

Los objetivos se definen en base a anhelos y expectativas 

humanas respecto de una condición futura ideal. Así se 

crea una tensión entre el deseo representado por los 

valores y las actitudes, y la intención de los individuos, es 

decir, por sus motivaciones y comportamientos, y los 

medios disponibles.

Los objetivos se definen a partir de diferentes enfoques:

1. Enfoque estadístico por extrapolación.

2. Enfoque determinístico carismático.

3. Enfoque analítico racional.

4. Enfoque contingente.



Objetivos de diferentes grupos de interés de una 

empresa

Grupos de interés 
(stakeholders)

Objetivos respectivos

Clientes Propuesta superior de confiabilidad en el suministro y de valor de uso, 
sustentadas por la innovación y el desarrollo constantes.

Proveedores Visión de largo plazo y disposición a fomentar las asociaciones que 
busquen ganancias para las dos partes, por medio del desarrollo y la 
innovación continuos, así como la oferta de bienes y servicios de 
calidad con un costo competitivo.

Empleados Ambiente de trabajo ético, transparente, desafiante, de 
oportunidades y que produzca orgullo profesional a todos, con una 
remuneración competitiva basada en los méritos.

Distribuidores Exclusividad regional y condiciones de venta justas.

Ejecutivos Beneficios personales y fortalecimiento de la marca como forma de 
apreciar sus competencias.

Comunidad en 
general

Ética, en razón del respeto al medio ambiente y la responsabilidad 
social con la que actúa, a través de la integración y la garantía de 
una presencia de Marca que contribuya en forma positiva a un  
desarrollo sustentable.



Diseño de estrategias

Los objetivos indican lo que se quiere y debe hacer y 

las estrategias señalan cómo se debe hacer. Los 

objetivos establecen el rumbo. Las estrategias definen 

como desplegar, reasignar, ajustar y reconciliar de 

forma sistemática los recursos disponibles de la 

organización y cómo utilizar las competencias para 

aprovechar las oportunidades que surgen en el 

entorno y para neutralizarlas posibles amenazas. Las 

estrategias su capacidad de maniobra en escenarios 

más cambiantes, dinámicos y complejos.

Luego entonces, los objetivos establecen los fines y 

las estrategias definen los medios para alcanzarlos.



Las estrategias y la ventaja competitiva

Para mantener una ventaja competitiva 

en un mundo muy competitivo y a lo largo 

de su cadena de valor, la organización 

debe buscar uno de tres diferentes 

conjuntos de estrategias, alineados a sus 

políticas:

1. Excelencia operacional

2. Liderazgo de producto.

3. Empatía con el cliente.



Las estrategias y la política del negocio

1. Excelencia operacional. A ella se asocian las estrategias 

desarrolladas para alcanzar la eficiencia y la regularidad, las 

cuales llevan a una organización a alcanzar la magnificencia en 

los procesos administrativos y operacionales esenciales.

2. Liderazgo de producto. Son estrategias desarrolladas para la 

innovación, que ofrecen productos innovadores y con elevado 

desempeño de los servicios.

3. Empatía con el cliente. Son estrategias desarrolladas para la 

flexibilidad porque ofrecen a clientes específicos lo que quieren.



Modelos estratégicos

Los modelos estratégicos actúan como herramientas 

que apoyan la toma de decisiones y estimulan e 

inspiran estrategias en razón de sus premisas. Se 

presentan cuatro modelos estratégicos:

I. Matriz de crecimiento del producto/mercado

II. Modelo del ciclo de vida.

III. Matriz de participación de mercado/crecimiento del 

mercado.

IV. Modelo de adopción.



I. Matriz de crecimiento del 

producto/mercado

Productos 

actuales

Nuevos 

productos

Mercados

actuales

Estrategia de 

penetración

Estrategia de 

desarrollo del 

producto

Nuevos 

mercados

Estrategia de 

desarrollo del 

mercado

Estrategia de 

diversificación



II. Modelo del ciclo de vida del 

producto

El ciclo de vida muestra un producto desde su 

nacimiento hasta su muerte. Este modelo consta de 

cinco etapas de la vida de un producto: desarrollo del 

producto, introducción,  crecimiento, madurez y 

decadencia.

El concepto de la vida de un producto se debe aplicar a 

una categoría genérica y no a marcas específicas.



Gráfica del ciclo de vida del producto

Desarrollo 
de la 

producción

Introducción Crecimiento Madurez Descenso

Inversiones y 
egresos

Ventas y 
utilidades

Ganancias

Ventas



III. La Matriz BCG

ALTA

BAJA

Tasa de 
crecimiento 

del 
mercado

BAJAALTA

Participación 
relativa del 
mercado

Interrogantes

Baja participación de 
mercado y alto 
crecimiento de 

mercado

Estrellas

Alta participación de 
mercado y alto 
crecimiento de 

mercado

Vacas lecheras

Alta participación de 
mercado y bajo 
crecimiento de 

mercado

Macotas

Baja participación de 
mercado y bajo 
crecimiento de 

mercado



Aceptación y difusión de la adopción

El proceso de adopción se refiere al 

conjunto de decisiones sucesivas que 

toma una persona antes de aceptar 

una innovación, sea un producto, un 

concepto o una tecnología superior. 

Por otro lado, la difusión se refiere al 

proceso mediante el cual se propaga 

una innovación por todo un sistema 

social.



Etapas del proceso de adopción o 

compra

Etapa Actividad de la etapa

Conciencia El individuo queda expuesto a la innovación y se 

convierte en un prospecto.

Interés El prospecto está interesado en obtener información.

Evaluación El prospecto pondera las ventajas y las desventajas de 

un producto y lo compara con otras alternativas.

Prueba El prospecto adopta la innovación en cantidad 

limitada y se convierte en comprador. El comprador 

experimenta la muestra, cuando el producto se puede 

entregar en forma de muestras.

Adopción El comprador decide si usa la innovación a escala 

completa.

Confirmación Después de adoptar la innovación, el comprador 

cambia a ser el usuario e inmediatamente busca la 

confirmación de que su decisión de comprar el 

producto fue correcta.



Categorías de los adoptantes

I. Revolucionarios

II. Líderes de opinión

III. Mayoría pionera

IV. Mayoría tardía.

V. Retardatarios



Factores de la adopción

1. Ventaja relativa. La medida en que una innovación es superior a 

los productos actualmente disponibles.

2. Compatibilidad. La medida en que una innovación coincide con 

los valores y las experiencias culturales de los compradores 

prospectivos, pues muchos de ellos quieren ahorrar tiempo y 

satisfacer sus deseos ahora y no más adelante.

3. Complejidad. El grado de dificultad para entender o usar un 

producto innovador.

4. Posibilidad de experimentar. Corresponde a la medida en que 

una innovación puede ser experimentada antes de su adopción.

5. Posibilidad de observación. Es la medida en que se puede 

demostrar que una innovación es eficiente.



Obsolescencia planeada y moda

La intención de esta estrategia es provocar que un producto existente 

sea superado y, con ello, aumentar el mercado de productos que lo 

sustituyan. Los compradores con frecuencia satisfacen su sed de 

novedades por medio de la moda. Los productores de moda confían 

enormemente en la obsolescencia planeada.

El término “obsolescencia planeada” se usa para referirse a dos 

situaciones:

 Obsolescencia tecnológica. La mejorías técnicas significativas dan por 

resultado un producto más eficiente.

 Obsolescencia de estilo. Las características superficiales de un producto 

son alteradas para que el nuevo modelo se pueda diferenciar fácilmente 

del modelo anterior.



TEMA 5: 
EJECUCION DE LA ESTRATEGIA

LA ESTRATEGIA DE MI ENTRENADOR Y MÍA, CONSISTIÓ EN TOMAR LA MEJOR PARTE 
DE TODOS LOS SALTADORES DEL MUNDO Y CREAR UN ATLETA QUE NUNCA HUBIERA 

EXISTIDO. A CONTINUACIÓN, EMPEZAR A TRABAJAR EN SER ESA PERSONA.

SERGEI BUBKA.



El desafío del cambio organizacional

¿Cómo puede una organización 

alcanzar el éxito y mantenerlo 

durante mucho tiempo en un 

contexto de cambio continuo?



La respuesta

No existe una fórmula ni un patrón para crear una 

organización exitosa o una de alto desempeño sostenible. 

Sin embargo, es posible planear ciertos aspectos de una 

administración estratégica que permitan que la 

organización tenga éxito, un elevado desempeño 

sostenible a largo plazo y supere todas las expectativas de 

los públicos de interés hacia la organización.



El desafío del cambio

Existen algunos aspectos que las organizaciones afrontan en 

términos de cambio:

1. ¿Qué se debe cambiar?

2. ¿Cómo se puede cambiar?

3. ¿Cuándo se debe cambiar?

4. ¿A que velocidad se debe cambiar?

5. ¿Cómo se debe administrar el cambio?

6. ¿Cómo saber cuál es el estado y la calidad del cambio?

7. ¿Cómo se determinan la capacidad y los requisitos de la 

organización para cambiar?



Los cambios definen las para la 

administración estratégica

Planeación estratégica tradicional

 Imitar o sustituir.

 Los competidores son rivales.

 Obtener concesiones y precios bajos de 
los proveedores.

 Crear estructuras integradas de forma 
vertical.

 Organizar para conseguir un tamaño y 
una eficiencia mayores.

 Competir para ocupar una posición en el 
mercado.

 Aumentar el tamaño de la organización. 
Y las barreras de entrada.

 Reducir el poder de negociación de los 
clientes.

 Competir en precios y costos bajos.

 Crear una especialización funcional y la 
separación dentro de la organización.

 Competir con una máxima participación 
de mercado dentro de una industria bien 
definida.

Planeación estratégica para un alto 
desempeño

 Innovar, colaborar o complementar.

 Los competidores pueden ser asociados 
o colaboradores.

 Involucrar a los proveedores como 
asociados.

 Desagregar y enfocarse en las 
competencias esenciales y terciar en 
forma selectiva.

 Optimizar la agilidad y la adaptabilidad.

 Crear  un nuevo mercado y definir 
nuevas reglas de competencia.

 Involucrar al cliente y dejarlo encantado.

 Competir en valor y ofrecer una 
excelente propuesta de valor.

 Crear una experiencia agradable para 
el cliente.

 Enfatizar la integración organizacional 
selectiva de funciones y de procesos.

 Crear mercados virtuales a lo largo de la 
industria y optimizar las utilidades.



Las etapas del cambio

Etapas Características

I. Etapa incremental • Cambio combinado a áreas designadas.

• Metas bajas: entre 5 y 15 % de mejorías

• Reducción de costos

• Bajo riesgo

• Poco efecto en la organización

II. Etapa táctica • Proceso de cambio funcional cruzado

• Rediseño radical de los procesos

• Selección de asociados

• Riesgo y rendimientos elevados

III. Etapa sistémica • Cambio sistémico significativo

• Redefinición de reglas

• Creación de nueva dinámica del mercado

• Vínculo con estrategias de innovación

• Riesgo y rendimiento elevadísimos



Fases del proceso de cambio
(Kotter)

1. Imprimir un sentido de urgencia.

1. Desarrollar escenarios

2. Trabajar con los clientes y las partes interesadas

2. Formar una alianza fuerte

3. Crear una visión de futuro clara.

4. Comunicar la visión compartida.

5. Otorgar poder a las personas (empowerment)

6. Obtener triunfos de corto plazo

7. Consolidar los triunfos iniciales y profundizar el proceso.

8. Institucionalizar el nuevo enfoque y cultura.



Ejecución de la estrategia

Los aspectos fundamentales de la ejecución de la 

estrategia son:

1. Liderazgo estratégico

2. Comunicación y orientación

3. Adecuación de la estructura organizacional

4. Ajuste de la cultura organizacional

5. Apertura en el estilo administrativo

6. Participación y compromiso de las personas.



Consideraciones para la ejecución 

de la estrategia

1. La ejecución es la llave del éxito de toda planeación estratégica.

2. Es mucho más difícil poner en marcha la estrategia que diseñarla.

3. Una debida ejecución es crítica.

4. Los directivos generalmente son entrenados para planear la estrategia, pero no 

para ejecutarla.

5. Se debe propiciar que las personas manejen la ejecución de la estrategia.

6. La planeación y la ejecución son interdependientes y no solo distintas fases de un 

mismo proceso.

7. La ejecución de la estrategia toma mucho más tiempo que su diseño.

8. La ejecución es un proceso y no solo una acción o una simple etapa.

9. La ejecución de la estrategia involucra a muchas más personas que su diseño.

10. Los desafíos y los obstáculos para una ejecución exitosa sólo se presentan en la 

ejecución.



Desafíos en la ejecución de la 

estrategia

1. Desarrollar un modelo que guie las decisiones y las acciones de la ejecución.

2. Comprender cómo el diseño de la estrategia afecta su ejecución.

3. Administrar el cambio de forma eficaz, inclusive el cambio de la cultura 

organizacional.

4. Comprender el poder o la influencia y utilizarlos adecuadamente para conseguir el 

éxito de la ejecución.

5. Desarrollar estructuras organizacionales que fomenten el compartir la información, 

la coordinación y una clara responsabilidad.

6. Desarrollar mecanismos de control y retroalimentación eficaces.

7. Saber cómo crear una cultura organizacional que apoye e impulse la ejecución de 

la estrategia.

8. Ejercitar un liderazgo enfocado en la ejecución de la estrategia.



Los secretos de una ejecución 

exitosa de la estrategia

1. Privilegios de decisión. Las personas deben tener una idea 

clara de las decisiones y las acciones que son de su 

responsabilidad.

2. Información. Es importante respecto del entorno 

competitivo y debe llegar con rapidez a la alta gerencia.

3. Incentivos. Una vez que se toman las decisiones rara vez 

son cuestionadas. Deben ser aceptadas y transformarse 

en compromisos y en incentivos para las personas.

4. Estructura. La información debe fluir libremente entre las 

fronteras de la organización.



Las barreras para la ejecución de la 

estrategia organizacional

Barreras de 

visión

Barreras 

personales

Barreras 

administrativas

Barreras de 

recursos

Solo 5 % de la 
fuerza de trabajo 

comprende 
satisfactoriamente 

la estrategia 
organizacional.

Solo el 25 % de los 
directivos y 

ejecutivos recibe 
incentivos y 

recompensas 
ligados a la 
estrategia 

organizacional.

Ochenta y cinco 
por ciento de los 

equipos ejecutivos 
dedica menos de 
una hora al mes 
para discutir la 

estrategia 
organizacional.

Sesenta por ciento 
de las 

organizaciones no 
alinea el 

presupuesto con la 
estrategia 

organizacional.



Planeación del desempeño 

organizacional

El desempeño organizacional no puede 

dejarse al azar. Debe seguir la misión 

organizacional, la visión de futuro y, sobre 

todo la estrategia diseñada.  Los pasos para 

la planeación del desempeño 

organizacional son:



Planeación del desempeño 

organizacional

1. La planeación del desempeño, que implica:

1. Qué hacer

2. Cómo hacerlo.

2. La ejecución del desempeño que implica:

1. Responsabilidades administrativas

2. Responsabilidades individuales.

3. Evaluación del desempeño, que implica:

1. Incentivos

2. Coaching

4. Revisión del desempeño.



Preguntas

1. ¿Qué debe hacer una empresa para afrontar el cambio?

2. ¿Cuáles son los agentes propulsores del cambio para una empresa que se dedica al negocio de ropa 

de verano?

3. ¿Qué implica la planeación del desempeño?

4. En una empresa exportadora de ropa de bebes (de 0 a 1.5 años de edad) ¿cuáles serían los desafíos en 

la ejecución de la estrategia?

5. ¿Qué pasos debe dar una empresa para evaluar el desempeño en la ejecución de la estrategia 

organizacional?

6. Explique por lo menos cinco consideraciones que la empresa debe tomar en cuenta para ejecutar la 

estrategia.

7. ¿Cuáles serían los aspectos fundamentales a considerar en la ejecución de la estrategia? Explicar a 

través del caso de una empresa que exporta fruta (mangos, uva y plátanos) al mercado europeo.

8. ¿Cómo afronta el cambio estratégico una organización ?



Iniciativas emprendedoras y liderazgo 
estratégico



Liderazgo estratégico

Quien representa el liderazgo 

estratégico? Quien debe tomar los hilos 

del negocio, evaluar los cursos 

alternativos para la acción estratégica, 

decidir los rumbos que se seguirán, 

encarar los riesgos futuros, encaminar a 

toda la organización y a sus miembros en 

esa dirección y asegurar que se 

alcancen los objetivos?



Liderazgo estratégico

El papel le corresponde al 

ejecutivo de mayor nivel, sea el 

Chief Executive Officer (CEO). 

Esto no quiere decir que el CEO 

diseña personalmente la 

estrategia, sino que es quien 

toma la decisión final respecto 

de su diseño y asume la 

responsabilidad de su 

implementación y éxito.



Concepto de liderazgo estratégico

El liderazgo estratégico es la capacidad de anticipar, 

vislumbrar y mantener la flexibilidad, asi como de saber 

delegar facultades para crear el cambio estratégico

cuando sea necesario.

También implica administrar, por medio de las personas, la 

totalidad de los recursos de la organización y no tan solo 

una unidad funcional, y afrontar el cambio, cada vez mas 

rapido y profundo que caracteriza el escenario actual de 

la competencia.



Aspectos multifuncionales del liderazgo 

estratégico

Liderazgo 

estratégico

Determinar la 
dirección 

estratégica 
de la 

organización Explorar y desarrollar 

las competencias 

esenciales

Desarrollar el 
capital 

humano

Sustentar una 
cultura 

organizacional 

emprendedor
aHacer énfasis 

en las prácticas 
éticas y en la 

responsabilidad
d social

Establecer 
controles 

organizacional

es equilibrados



Características personales generales del 

liderazgo

I. Ser maestro en manejar la ambigüedad en situaciones 

poco claras.

II. Inspirar confianza en el futuro.

III. Sentir pasión por las metas y los resultados.

IV. Ser dueño de una integridad intachable para ganarse la 

confianza de las personas.

V. Preparar y desarrollar a las personas para el éxito.

VI. Tener un ego enorme y no solo un ego grande.

VII. Tener valor para tomar decisiones, aunque sean difíciles.



Las nuevas competencias del liderazgo

RASGOS TRADICIONALES DEL LIDERAZGO

 Conformidad

 Autoritarismo

 Heroico, el centro de atención

 Aislado, distante, indiferente

 Delegador y jerárquico

 Especialización en áreas tradicionales

 Conocimiento amplio de la industria

 Ocupa un cargo durante mucho tiempo

 Alto nivel de control y mando

 Enfoque hacia el interior

 Propicia consenso cuando se necesita

 Conocimiento profundo de la 
organización

 Atención a los competidores

CUALIDADES DEL LIDERAZGO ESTRATEGICO

 Espíritu creativo e innovador

 Asimilador, aprendiz y coreógrafo

 Comparte el poder y la atención

 Accesible, cercano, solidario

 Conductor, impulsor y creador de redes

 Generalista, con experiencia técnica en 
varias áreas

 Experiencia en muchas industrias

 Cartera de conocimientos diversificados

 Delega facultades y patrocina

 Perspectiva global y sistémica

 Crea alianzas y fomenta la colaboración

 Conocimiento estrecho del cliente

 Conocimiento de los competidores



La transición de los liderazgos a lo largo de 

la organización

Líder
Nivel 
organizacional

Estratégico 
(dirigentes)

• Tener pensamiento global
• Es una estrategia
• Impulsa el cambio y la renovación
• Es “misionero” y “visionario”
• Abogado y defensor de talentos (Mentor)
• Espíritu muy emprendedor
• Guardián de negocios
• Cautivador

Institucional

Táctico 
(gerentes)

• Impulsa la ejecución de la estrategia
• Impulsa la consecución de metas y resultados
• Es un táctico

• Identifica y selecciona talentos
• Lleva a las personas

Gerencial

Operacional 
(supervisores)

• Conduce a las personas en la ejecución del trabajo y sus 
resultados

• Impulsa un desempeño excelente
• Es un operador
• Establece asociaciones en el interior y a lo largo de los 

equipos
• Administra el trabajo cotidiano
• Influye con su poder personal
• Inspira lealtad y  confianza

Operacional



Imperativos a los que se enfrenta al líder

1. Conducir a las personas hacia los resultados.

2. Impulsar el desempeño.

3. Formar asociaciones en el interior del equipo y entre equipos.

4. Administrar el trabajo cotidiano.

5. Influir por medio de su poder personal.

6. Tener intuición para localizar y desarrollar talentos.

7. Inspirar lealtad y confianza.



Imperativos mas amplios y arriesgados 

del líder

1. Impulsa los cambios

2. Impulsa la ejecución

3. Estratega

4. Emprendedor

5. Motor

6. Cautivador

7. Abogado de talentos

8. Guardián del negocio

9. Pensador global



Elementos básicos del liderazgo 

estratégico

1. Capacidad para comprender el comportamiento competitivo 

como un sistema en el cual los competidores, los clientes, el dinero, 

las personas y los recursos interactúan continuamente.

2. Capacidad para emplear esa comprensión para predecir cómo un 

movimiento estratégico dado alterará el equilibrio estratégico.

3. Recursos que se puedan invertir permanentemente en nuevos uso, 

aún cuando los beneficios resultantes sólo se presenten a largo 

plazo.

4. Capacidad para prever riesgos y ganancias con exactitud y certeza 

suficientes como para justificar la inversión correspondiente.

5. Disposición para actuar con presteza.



Espíritu emprendedor

El emprendedor es la persona que 

inicia y/u opera un negocio o una 

iniciativa emprendedora para 

realizar una idea original o un 

proyecto personal y que asume 

riesgos y responsabilidades e 

innova continuamente.



Espíritu emprendedor (Schumpeter)

El emprendedor es la persona que destruye 

el orden económico mediante la 

introducción de nuevos productos y servicios 

al mercado, la creación de nuevas formas 

de administración o la exploración de nuevos 

recursos materiales o tecnologías.



Identificación del espíritu emprendedor

1. Necesidad de realización. Se refiere a la necesidad de 

romper el estatus actual, de competir para alcanzar una 

norma elevada de excelencia y sentirse personalmente por 

las tareas y los objetivos que la persona se atribuye a si 

misma.

2. Disposición a asumir riesgos. El emprendedor asume riesgos 

cuando defiende ideas innovadoras y echa a andar 

proyectos nuevos y diferentes.

3. Confianza en si mismo. Quien confía en si mismo se siente 

capaz de encarar los desafíos de su entorno y tiene 

dominio sobre los problemas que afronta.



Dimensiones de una orientación 

emprendedora

1. Autonomía. Para que las personas  practiquen acciones de iniciativa personal 

sin restricciones o limitaciones y que, tanto ellas como los equipos se puedan 

autodirigir con plena independencia.

2. Capacidad de innovación. Para que las personas apoyen y se involucren en el 

desarrollo de nuevas ideas, novedades, experimentación y procesos creativos.

3. Asumir riesgos. Para que las personas acepten riesgos en la búsqueda de 

oportunidades en el mercado.

4. Productividad. Para que las personas sean parte de una organización líder y 

no seguidora de otras.

5. Agresividad competitiva. Es la propensión de la organización a practicar 

acciones que le permitan superar a sus rivales de forma consistente y 

sustancial.



Preguntas 

1. Si tuviera que evaluar la acción emprendedora de 

una empresa, qué dimensiones tomaría en cuenta?

2. Explique los elementos básicos del liderazgo 

estratégico.

3. ¿Qué  características generales personales tiene un 

líder estratégico?

4. ¿A que imperativos se enfrenta el líder?

5. ¿Cómo se identifica el espíritu emprendedor?



TEMA 6: 
EVALUACION DE LA ESTRATEGIA

LA CREATIVIDAD ES EL RESULTADO DE UN DURO Y SISTEMÁTICO 
TRABAJO.

PETER DRUCKER



Evaluación de la estrategia

La evaluación de la estrategia se 

refiere a la fase del proceso de la 

administración estratégica en la que 

los ejecutivos de la alta gerencia 

estudian y evalúan si la estrategia 

elegida, tal como fue 

implementada y ejecutada, alcanza 

los objetivos propuestos y produce 

los resultados esperados.



Proceso de Evaluación estratégica

1. Actitud estratégica

2. Administración del conocimiento de 

la competencia y la organización

3. Concepción de la estrategia

4. Formulación de la estrategia

5. Ejecución de la estrategia

6. Evaluación de la estrategia



Evaluación de la estrategia 

organizacional

El proceso de evaluación de la estrategia comienza por la 

evaluación sistemática de la consistencia del plan 

estratégico que va mostrándose a lo largo del proceso de 

planeación estratégica. Para efectuar el análisis de esa 

consistencia se deben considera algunos aspectos.

1. Consistencia interna

2. Consistencia externa

3. Oportunidades y riesgos involucrados

4. Horizonte de tiempo

5. Aplicación de la planeación estratégica



Aspectos a considerar en la 

evaluación de la estrategia 

organizacional

1. Consistencia interna

Garantizar que las condiciones interna de la 

organización se ciñan perfectamente a la 

planeación estratégica. Para tal efecto es preciso 

tener interacción respecto de los siguientes 

aspectos internos:



Aspectos a considerar en la evaluación 

de la estrategia organizacional

1. Consistencia interna

 Capacitación constante y desarrollo de las personas de la organización.

 Disponibilidad de los recursos de la organización.

 Estructura organizacional flexible y orgánica que permita la integración y las 

conexiones de todas las áreas, los niveles y las personas que participan.

 Escala de valores de los directivos y los empleados para evaluar su 

desempeño y la consecución de los objetivos, a tenor de esos valores.

 Cultura organizacional incluyente y dinámica que asegure el compromiso, la 

responsabilidad individual y grupal, la motivación y el entusiasmo.

 Estilo de dirección participativo, solidario, estimulante y orientador, basado en 

la delegación de atribuciones a las personas y equipos.

 Gobierno corporativo capaz de asegurar buenas relaciones con los 

inversionistas en cuanto a la transparencia y la sustentabilidad del negocio a 

largo plazo.



Aspectos a considerar en la evaluación de la 

estrategia organizacional

2. Consistencia externa

Garantizar  la interacción del plan estratégico en cuanto a los aspectos 

externos siguientes:

 Enfoque en el cliente o el consumidor.

 Orientación hacia el mercado.

 Garantía de que se obtendrán recursos externos (financieros, materiales, 

tecnológicos, etcétera).

 Cumplimiento de las leyes vigentes.

 Atención a los competidores y a sus estrategias.

 Atención a la coyuntura económica y política.

 Atención a las expectativas de los grupos de interés.



Aspectos a considerar en la evaluación 

de la estrategia organizacional

3. Oportunidades y riesgos involucrados

Garantizar  las condiciones de la organización 

para que pueda aprovechar las oportunidades 

que surjan y neutralizar o evitar las amenazas y los 

riesgos respecto a los aspectos siguientes:

 Financieros

 Económicos

 Sociales

 Políticos

 Ambientales



Aspectos a considerar en la evaluación 

de la estrategia organizacional

4. Horizonte de tiempo

Considerar la ejecución estratégica, 

básicamente:

 A corto plazo, los impactos recibidos y aplicados 

en la ejecución de la estrategia.

 A mediano plazo, en relación con las metas que 

serán alcanzadas.

 A largo plazo, en cuanto a la consecución de los 

objetivos globales y los resultados presentados.



Aspectos a considerar en la evaluación 

de la estrategia organizacional

5. Aplicación de la planeación 

estratégica

En términos de resultados a largo plazo:

 Resultados financieros del negocio y rendimiento 

de la inversión.

 Resultados de la creación de valor para los 

grupos de interés.

 Resultados para la sociedad.

 Resultados ambientales y para la sustentabilidad.



Control estratégico

El control es, básicamente, un proceso que 

guía la actividad desempeñada hacia un fin 

establecido con anterioridad. La esencia del 

control es comprobar si la actividad controlada 

está alcanzando o no los resultados deseados. 

La función de control, como etapa del proceso 

de la planeación estratégica, consiste en 

asegurar que el desempeño real obtenga los 

resultados previamente deseados y planeados.





El proceso de control

El proceso de control se caracteriza porque es cíclico y repetitivo. En realidad, el control debe 

considerarse como un proceso sistémico, donde cada etapa influye en los demás y es influido 

por ellas.

El proceso consta de cuatro etapas o fases:

1. Establecimiento de los objetivos o los estándares de desempeño

a. Estándares de cantidad

b. Estándares de calidad

c. Estándares de tiempo

d. Estándares de costo

2. Evaluación del desempeño

3. Comparación del desempeño con el objetivo o el estándar

4. Acción correctiva

a. Corregir las fallas o los errores existentes

b. Prevención de nuevas fallas o errores



El proceso básico de control

1

Establecimiento 

de objetivos o 

estándares de 

desempeño

3

Comparación del 

desempeño actual 

con los objetivos o los 

estándares 

establecidos

2

Evaluación o 

medición del 

desempeño 

actual

4

Tomar medidas 

correctivas para 

enmendar las posibles 

desviaciones o 

anomalías



Los tipos básicos de estándares 

utilizados

Tipos de estándares utilizados

Estándares de 

calidad

Estándares de 

calidad

Estándares de 

tiempo

Estándares de 

costo

• Volumen de 

producción

• Total de ventas

• Índice de 

accidentes

• Número de 

empleados

• Volumen de 

facturación

• Calidad del 

producto/ 

servicio

• Calidad de la 

producción

• Índice de 

repetición de 

trabajo

• Calidad de la 

asistencia 

técnica

• Índice de 

mantenimiento 

de máquinas

• Ciclo financiero 

de las 

operaciones

• Tiempo de 

desarrollo de 

productos

• Tiempo del ciclo 

de producción

• Tiempo estándar 

de producción

• Tiempo del 

procesamiento 

de los pedidos

• Costos directos 

e indirectos de 

producción

• Relación 

costo/beneficio 

de un 

equipamiento

• Costo de 

procesamiento 

de un pedido

• Costo de 

inventarios de 

materias primas

• Costo de una 

orden de 

servicio



Tipos básicos de control

Niveles 
organizacionales

Estratégico Controles estratégicos

• Balance contables
• Estados financieros
• Estado de pérdidas y ganancias

• Rendimiento sobre la inversión (ROI)

Táctico Controles tácticos

• Control del presupuesto
• Contabilidad de costos
• Resultados departamentales
• Unidades como centro de utilidad

Operacional Controles operacionales

• Productividad
• Eficiencia
• Control individual de la producción
• Desempeño individual o grupal



Eficacia organizacional

El comportamiento de las personas y los 

grupos tiene un efecto significativo y 

profundo en que tanto la organización 

conseguirá alcanzar sus objetivos y el 

éxito. Las personas están en el centro 

de eso. La eficacia de la organización 

está en función de las personas



Indicadores de la eficacia 

organizacional

1. Desempeño financiero y creación de valor para el grupo 

de interés

2. Posicionamiento estratégico

3. Liderazgo e innovación

4. Gobierno corporativo

5. Reconocimiento de la marca y la calidad de los 

productos



Los fundamentos de la excelencia

1. Pensamiento sistémico

2. Aprendizaje organizacional

3. Cultura de la innovación

4. Liderazgo y constancia de propósitos

5. Orientación por proceso e información

6. Visión de futuro

7. Generación de valor

8. Valoración de las personas

9. Conocimiento sobre el cliente y el mercado

10. Formación de asociaciones 

11. Responsabilidad social.



Preguntas 

1. ¿Cuáles son los indicadores de la eficacia 

organizacional?

2. ¿Explique el proceso de control estratégico?

3. ¿Qué aspectos debe considerar en la estrategia 

organizacional en relación a la consistencia 

interna?

4. ¿Cuál es el ámbito de  acción de la evaluación 

estratégica?


