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Técnica 13.

Planeación Estratégica
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La mejor manera de prepararse para 

el cambio, sin importar lo repentino e 

inesperado que éste sea, es 

establecer y mantener un proceso de 

constante innovación.

Konosuke Matsushita
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Sobrevivir no es suficiente
El éxito de las pequeñas empresas depende 
de su capacidad para mejorar constantemente.

Existen dos técnicas que hacen posible 
direccionar y mejorar la empresa:

• T13. Planeación estratégica: Política 
básica y directrices.

• T14. Planeación operativa: Girar el ciclo 
PERA.

Estas deben estar totalmente 
relacionadas con lo visto en el elemento 
4. FINANZAS

Estas técnicas permitirán al empresario tener cada 
vez mayor control sobre su empresa.
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Direccionamiento

• Los elementos fundamentales se 
encuentran en la política básica y en 
las directrices de una empresa.
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• Para pequeñas empresas de la 
IC, el largo plazo normalmente 
comprende entre tres y cinco 
años.

• Esta planeación busca definir la 
misión del negocio, los valores 
que serán seguidos por todos y 
la visión de dónde se anhela 
llegar en el tiempo.

Planeación estratégica
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Elementos de la política básica
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Misión

– Es la razón de ser de la empresa. 

– Describe el mercado que se atiende, 

las características que harán 

destacar a la empresa y los medios o 

la forma de alcanzar los objetivos. 

– Debe identificar plenamente a la 

empresa, estableciendo la diferencia 

con otras empresas del mismo giro. 

Deben evitarse enunciados de misión 

que identifiquen a cualquier negocio.
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Valores

Marcan los principios que deben 

regir el comportamiento de las 

personas dentro de la 

organización. 

Determinan los grandes 

lineamientos de la cultura 

organizacional que los líderes 

quieren implantar en su empresa.
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Visión

• Máxima aspiración de la 
empresa para los próximos 
años. 

• Guían el establecimiento de 
directrices.

• Debe ser clara y concreta, 
algo equivalente a una 
macrometa, que sirva de 
brújula a los esfuerzos que se 
realizarán en los próximos 
años.
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La importancia de la política básica

Cuando un grupo de personas 
comparte valores y tiene una visión 
común, es fácil encontrar mejores 
formas de servir a los demás y 
contribuir al logro de las metas. 

Es decir, cuando hay un qué, puede 
encontrarse un cómo.

La filosofía de la empresa, contenida 
en su política básica, debe ser 
desafiante, idealista y atractiva para 
que los colaboradores encuentren 
suficientes motivos para entregarse 
a la causa.
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Política básica: Beneficios

• Los colaboradores conocen mejor la empresa para la que 
trabajan y saben hacia dónde va.

• Da motivos al personal para ponerse la camiseta.

• Genera energía positiva entre la gente y el impulso hacia el 
logro de objetivos.

• Elimina o reduce las barreras entre áreas y entre niveles, 
formando un verdadero equipo.

Las personas se entregan a la causa cuando 

observan que sus mismos líderes practican los 

valores que pregonan y son congruentes y justos 

con su gente.
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Política básica: Malas prácticas

• El director redacta bonitos 
enunciados y los cuelga en la pared, 
esperando que los colaboradores 
reaccionen como por arte de magia.

• Los enunciados de la política no 
tienen nada que ver con la realidad 
de la empresa. Los colaboradores 
identifican de inmediato la 
incongruencia.

• Implementar la política básica 
cuando la empresa no está lista y no 
ha adquirido confianza en si misma.
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• La política básica ayuda a 

direccionar la empresa, sin 

embargo no es suficiente. 

• Para completar el 

direccionamiento se 

requiere establecer 

directrices.

Política básica y directrices
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Directrices: Diagnóstico

Antes de establecer las Directrices, se 
requiere hacer un diagnóstico.

• Resultados del año anterior, alcances 
en las directrices establecidas, y en 
caso de haber desviaciones, identificar 
sus causas.

• Revisión del método de gestión y sus 
indicadores de desempeño.

• Revisión de satisfacción del cliente.

• Políticas de los proveedores.

• Situación política del gobierno.

• Nuevas tecnologías.
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Diagnóstico: FODA

• Se destacan los aspectos más importantes, tanto 
internamente (fuerzas y debilidades) como en el 
entorno (oportunidades y amenazas).
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• La finalidad es buscar la 
satisfacción de los tres 
principales consumidores 
de la organización: 

– clientes, 

– accionistas y 

– colaboradores.

Política Básica + FODA = Directrices



17

Directrices

• Las directrices determinan el 

foco de atención que toda la 

organización debe tener en 

el siguiente ciclo, 

normalmente anual. 

• Las directrices son 

lineamientos para la 

empresa, y no deben 

confundirse con objetivos de 

área.
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Directrices: Un mismo rumbo

Comprensión clara acerca de 
la dirección del negocio.

Cada área deberá aportar lo 
que le corresponda, en el 
momento oportuno, para 
alcanzar los objetivos.

Los objetivos de área se 
alinean con los objetivos 
generales de la empresa. 

No hay divorcio entre las 
áreas.
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Directrices: Recomendaciones

Deben plantearse con la participación de todas las 
áreas.

Definir cuál será la contribución de cada una de las 
áreas de la empresa. 

Deben ser realistas, la planeación contará así con el 
total compromiso de las personas y la cooperación 
entre las distintas áreas.

 El proceso participativo es más eficaz, aunque más lento 
que la forma tradicional en la que al empleado se le dice, por 
ejemplo: ―Tu objetivo es terminar la obra a tiempo y tú veras 
cómo lo haces‖.
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• Normalmente se establecen 
durante los últimos meses del 
año. 

• Algunas empresas ajustan el 
ciclo de planeación a sus ciclos 
operativos, que son 
influenciados por la 
estacionalidad de sus productos.

Directrices: Establecimiento



21

Directrices: Tipo y número

TIPOS:

– Directrices financieras básicas 
(Rentabilidad, ventas y utilidades)

– Directrices estratégicas (lineamientos 
enfocados a alcanzar los objetivos 
financieros y la satisfacción de los 
otros consumidores de la empresa).

NÚMERO:

– No debe ser elevado

– Es conveniente no más de cinco 

– Al inicio de la aplicación de la 
técnica, el número adecuado para 
una pequeña empresa podrían ser 
tres.
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Directrices: Despliegue

• El número de directrices, al ser desplegadas en los 
diferentes niveles de la organización, se convierte en 
gran cantidad de estrategias y acciones. 

• Es mejor tener pocas y cumplirlas, que llenarse de 
buenos deseos irrealizables que pierdan de vista el foco 
de atención.

• El despliegue de directrices se hace en tres niveles: 
directriz, estrategias y acciones. 

• Estos tres niveles serán suficientes para la mayoría de 
las pymes. Lo importante es que todos los niveles de la 
organización identifiquen cuál será su contribución en el 
cumplimiento de las directrices de la empresa.
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Directrices: Negociación

• Cada directriz, al ser desplegada, debe negociarse 
tanto verticalmente — con el director, con los gerentes, 
los gerentes con los jefes, etcétera — como 
horizontalmente, es decir, entre las áreas que tienen 
algo que ver en el logro de cada directriz.

• La negociación ayuda a unir 
las diferentes áreas, 
generando una planeación 
más efectiva.
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Directrices: Ventajas

Todos saben cómo se relaciona su trabajo con las acciones 
estratégicas y operativas del negocio.

Establece un despliegue de los objetivos fundamentales del 
negocio, a través de estrategias en toda la organización, 
mejorando las relaciones entre las áreas.

La evaluación y la retroalimentación del proceso están muy 
bien estructuradas, lo cual permite una discusión abierta y 
constructiva.

Desarrolla un entorno propicio para la participación 
creativa.

Crea una cultura organizacional que trabaja 
preventivamente y con base en ciclos de mejora.
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Directrices: Elementos básicos

– El ciclo PERA, que se convierte en RAPE en 
el despliegue de directrices. Inicia con R 
(revisar), es decir, verificación de la situación 
de la empresa.

– El despliegue de las metas parte de arriba 
hacia abajo, mientras que los métodos los 
construyen los que harán el trabajo.

– Negociación horizontal de objetivos y 
estrategias. No hay objetivos de área. Cada 
quien tiene que buscar la contribución al 
logro de los objetivos de empresa. 

– Ante la incongruencia entre los objetivos de 
dos áreas, debe existir una negociación 
horizontal.

– Proceso de revisión y ajuste.
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Directrices: Revisiones periódicas

Los responsables de cada meta, 
realizan chequeos y ajustes periódicos, 
girando el PERA. 

Mientras la empresa alcanza la 
madurez en cuanto a la ejecución de 
los planes, puede ser el director el que 
realice comprobaciones periódicas, 
reafirmando a sus colaboradores, la 
importancia de las directrices.
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La responsabilidad de la dirección

• Direccionar la empresa es de 

fundamental importancia y debe ser 

la principal responsabilidad de la 

máxima autoridad. 

• La política básica y las directrices 

son dos elementos que permiten 

darle sentido al trabajo en una 

empresa.



28

Decisiones estratégicas

• Cuando se establezcan directrices, deben contemplarse los 
aspectos estratégicos del negocio. 

• A partir de ahí hay que reflexionar sobre qué productos nuevos 
pueden ser incluidos en la oferta o qué nuevos mercados 
pueden conquistarse. 

• Si se combinan ambas variables, pueden explorarse las 
oportunidades en cuatro dimensiones:

– Mercados actuales con productos actuales.

– Mercados nuevos con productos actuales.

– Mercados actuales con productos nuevos.

– Mercados nuevos con productos nuevos.
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Revisión estratégica

• Es de suma importancia efectuar 
una revisión de la capacidad 
instalada del negocio para 
determinar su situación. 

• Esta revisión incluye a 
proveedores, los procesos de 
abastecimiento, las operaciones 
principales del negocio, la fuerza 
de comercialización y la entrega 
del producto o servicio.
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Análisis de la capacidad instalada

• La capacidad instalada — que 
representa muchas veces la inversión 
de un negocio — a veces está 
subutilizada. 

• Este análisis permite descubrir cualquier 
restricción en el sistema que esté 
impidiendo el mejor aprovechamiento de 
esa capacidad y por consiguiente 
limitando la rentabilidad del negocio. 

• Las directrices pueden enfocarse 
entonces en la liberación de esa 
restricción o cuello de botella.
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El despliegue de directrices, punto de 

partida para la mejora

• Enlazando así desde el largo plazo o planeación 

estratégica — que establece la visión — las directrices y 

los planes operativos que sirven para guiar las acciones 

cotidianas de mejora.

• Es conveniente mencionar que 
las acciones planteadas en el 
despliegue de las directrices 
serán el punto de partida para la 
técnica 14. 



Fondo PYME

Este programa es de carácter público, no es patrocinado

ni promovido por partido político alguno y sus recursos

provienen de los impuestos que pagan todos los

contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa

con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos

a los establecidos. Quien haga uso indebido de los

recursos de este programa deberá ser denunciado y

sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la

autoridad competente.


