
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción, recuerden que administrar es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar. 

La planificación es la primera función administrativa y sirve de base para las 

siguientes.  

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los 

principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la 

determinación en tiempo y números necesarios para su realización. Es la solución y 

relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro 

en la visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree sean 

necesarias para alcanzar los resultados deseados.  

Elementos del concepto: 

1. Objetivo: el aspecto fundamental al planear es determinar los resultados 

deseados (¿Qué es lo que se quiere?). 

2. Cursos alternos de acción: Al planear es necesario determinar diversos 

caminos, formas de acción o estrategias para alcanzar los objetivos. 

3. Elección: La planeación implica la determinación, el análisis y la selección, 

entre alternativas, de la decisión más adecuada. 

4. Futuro: La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar 

hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 

 

La planificación está asociada asimismo a lo que se denomina “Dirección por 

objetivos”, o “Dirección participativa por objetivos” –en adelante “APO”-. Es un 

sistema de gestión que parte de los siguientes fundamentos: 

 Todo lo que se hace en una organización debe tener un objetivo definido. 

 El objetivo es el núcleo de la actuación de una organización. 



 La motivación de las personas, su participación y su esfuerzo son los ejes de la 

misma 

 El control y la retroalimentación permiten la mejora y la adaptación de las 

organizaciones al cambio permanente.  

 

La APO es una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación y el 

control administrativo basada en el principio de que, para alcanzar resultados, la 

organización necesita antes definir en qué negocio está actuando (Misión) y a dónde 

pretende llegar. (Objetivos). 

La APO es un proceso por el cual los gerentes, principal y subordinados, de una 

organización identifican objetivos comunes, definen las áreas de responsabilidad de 

cada uno en términos de resultados esperados y emplean esos objetivos como guías 

para la operación de la empresa. El administrador tiene que saber y entender lo que, 

en términos de desempeño, se espera de él en función de las metas de la empresa, y 

su superior debe saber qué contribución puede exigir y esperar de él, juzgándolo de 

conformidad con las mismas. 

 

Características de la APO: 

 Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior 

 Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición 

 Interrelación de los objetivos de los departamentos 

 Elaboración de planes tácticos y planes operacionales, con énfasis en la 

medición y el control 

 Evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes 

 Participación activa de la dirección  

 Apoyo constante del staff durante las primeras etapas 

 

  



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Dentro de la planificación, tenemos la planificación operativa que involucra los 

planes, presupuestos, políticas –lo vimos en primer año-. Por otra parte, tenemos la 

planificación estratégica, en la que nos vamos a enfocar en las siguientes líneas. 

La planificación estratégica, es la planeación más amplia. Tiene que ver con los 

objetivos organizacionales y la estrategia. 

Implica la respuesta a dos preguntas: ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál debería ser 

nuestro negocio? 

 

Concepto de plan estratégico: Proceso por el que una organización, una vez analizado el 

entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a medio y largo plazo, elige 

(selecciona) las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los 

proyectos a ejecutar para el desarrollo de esas estrategias. 

 

Características de la planificación estratégica: 

 Está definida en la cúpula estratégica. Abarca a la organización en su 

totalidad. 

 Está proyectada a largo plazo, efectos y consecuencias en el futuro. 

 Implica analizar y comprender el medio ambiente (Oportunidades vs 

Amenazas). 

 Implica analizar los distintos factores internos (Fortalezas vs Debilidades) 

 

Dentro de la planificación estratégica, encontramos los conceptos de objetivo, misión 

y visión. 

 

OBJETIVO. 

Es la primera actividad: saber adónde pretendemos llegar. 

Es la expresión de una situación que queremos vivir en el futuro. 



Lista de verificación de objetivos: ser específico, ser realista, ser verificable, tener un 

plazo, incluir metas intermedias, plantear un desafío y plantear un compromiso.  

 

MISIÓN 

Es el propósito o razón para existir la organización. Es el medio que nos lleva a la 

visión. 

 ¿Qué es lo que hacemos? (¿cuál es el negocio?) 

 ¿En dónde lo hacemos? (¿cuál es el mercado?) 

 ¿Para quién lo hacemos? (¿qué necesidad satisfacemos y cómo lo hacemos?) 

 

Comprende: 

 clientes 

 productos o servicios 

 mercado 

 tecnología 

 preocupación por la supervivencia, crecimiento y rentabilidad 

 filosofía 

 concepto propio: ventajas competitivas y capacidades centrales, lo que me 

diferencia del resto 

 preocupación por la imagen pública 

 interés en los empleados 

Los ítems antes detallados, pueden estar de forma expresa en el enunciado de la 

misión o no. Al estar conectados entre sí, algunos conceptos incluyen a otros, por 

ejemplo filosofía y concepto propio, mercado y clientes, productos y tecnología. 

 

El enunciado de la misión debe ser: 

 definitorio: definir al cliente, definir premisa de entrega de valor, describir 

el modo de hacer negocios 



 identificatorio: tipo de empresa bien definido. Por ejemplo, si es una 

empresa que produce zapatos, debo leer la misión y entender que la 

empresa produce zapatos. 

 conciso: párrafo simple 

 accionable: le da a quien lo lee una idea de su aspecto en la práctica 

 memorable: que pueda ser recordado o al menos dejarnos una idea de la 

empresa. 

 

VISIÓN 

Expresa las aspiraciones y propósitos fundamentales de una organización, por lo 

general apelando a los corazones y mentes de sus miembros. 

Es la imagen de lo que los miembros de la empresa quieren que ésta sea o llegue a 

ser. 

Comprende: 

 concepto enfocado: premisa de creación de valor que las personas pueden 

describir realmente como existente 

 propósito noble: algo que valga la pena hacer 

 probabilidad verosímil de éxito: algo que la gente pueda creer con realismo y 

justifique la lucha por ello aunque no se alcance. 

 


