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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación  estratégica es una herramienta de dirección.  Es un esfuerzo disciplinado 
para producir decisiones fundamentales y acciones que dan forma y conducen a lo que 
la organización es, lo que hace y por que lo hace, con la mira en puesta en el futuro. 

Puede pensarse que el éxito de una empresa se debe a que “está en un buen negocio”, 
o a que todo el país está en una buena situación económica.  Sin embargo, al comparar 
empresas que comparten condiciones de sector y país se ve que mientras algunas  
fracasan,  otras no solo sobreviven sino que  lo hacen exitosamente.   En la búsqueda 
del factor determinante de éxito o fracaso de las empresas, se ha encontrado  la 
existencia de una idea de futuro clara y la definición de cómo lograrlo con las 
capacidades y recursos de la empresa.  

Los conceptos que subyacen siempre que se busca y encuentra una estrategia 
consistente y exitosa en una organización sin importar su tamaño, y sin importar si se 
ha seguido o no un proceso formal para obtenerla,  son:  

 la idea de un futuro que se elige 
 descrito mediante una serie de objetivos claros que todos persiguen por 

igual (porque son conocidos por todos) 
 al actuar dentro de un marco de actuación bien definido por políticas 

consistentes, es decir, un sistema (conjunto ordenado de elementos 
interrelacionados) 

Las mejoras sugeridas dentro del área de la planeación estratégica, son: 

 
1. Establecer objetivos claros 
2. Establecer planes de acción concretos para cada área  
3. Establecer un sistema de información estratégica 
4. Establecer un ambiente propicio a la innovación 
5. Analizar y plantear la posibilidad de formar alianzas 
6. Conocer y mantener los  generadores de utilidades 
7. Crear y cuidar una ventaja competitiva 
8. Establecer un sistema de control estratégico 
9. Establecer un tablero de control de variables críticas 
10. Adecuar la estructura de la empresa 
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ESTABLECER OBJETIVOS CLAROS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA  

Elegir el futuro de la empresa. 

Cuando cada persona que participa en la dirección de la empresa espera algo de ella, 
tiene un conjunto de  objetivos al menos en el nivel de “sueños”.  El problema de falta 
de objetivos claros se detecta por la disparidad en la apreciación de la situación actual y 
las expectativas  de futuro de la empresa.  Algunas de las circunstancias en las que es 
común que se presente este problema son las siguientes: 

 Cuando hay varios directivos en la empresa (muy común en empresas 
familiares o de amigos), cada uno puede esperar cosas distintas de acuerdo 
con su situación. 

 Cuando el propietario•director trabaja aislado, es común que  los gerentes y 
el personal en general desconozcan otro objetivo que “ganar dinero para el 
patrón”. 

 Cuando el crecimiento de la empresa ha requerido de más y más gente y al 
dueño•director le falta tiempo para tener contacto personal con todos. 

Como se ha dicho, los objetivos pueden estar a nivel de sueños y en ese caso hace 
falta el análisis en lo que implica el logro de cada objetivo para considerar “los objetivos 
detrás de los objetivos”. Por ejemplo, es necesario tener bien claro qué implica crecer 
en ventas o crecer al 100%.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

En la práctica, al  establecer objetivos en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• La dedicación del tiempo del director (muchas veces dueño) a la operación es un 
obstáculo permanente para dedicar tiempo a definir sus planes.  Por lo tanto, si se 
desea apoyarle a  hacer explícitos sus deseos, es necesario ajustarse al menor 
tiempo posible.   Los sistemas de planeación muy estructurados generalmente 
plantean requisitos de información previa a la determinación de objetivos que 
consumen mucho tiempo. Se trata de simplificar, sobre todo en la cantidad de 
información  para análisis interno y externo, nunca en la profundidad del mismo. 
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• El diagnóstico inicial del programa 100MT es útil como punto de partida. 

• Hacer explícitos los deseos para el futuro de la empresa no es un proceso 
totalmente racional.  Los sentimientos de los participantes estarán siempre 
presentes y no siempre será fácil manejarlos.  Si hay varios participantes y al 
conocer por separado sus opiniones se nota conflicto en algunas de ellas,  es 
necesario encontrar puntos de convergencia y enfocar en ellos los objetivos y para 
un proceso más profundo de determinación de objetivos conviene la presencia de un 
experto.   

• Es conveniente como consultor haber ganado previamente la confianza de los 
participantes y haber establecido una cierta relación personal.  Sin embargo al 
momento de apoyar la determinación de objetivos es necesario mantenerse racional 
y no guiarse por “simpatías” para evaluar. 

• Determinar los objetivos que se persiguen es un proceso fundamental para después 
intentar cualquier tipo de mejora.  Los objetivos definidos podrían cambiar la 
perspectiva desde la que se jerarquizaran las mejoras necesarias.  Lo ideal sería 
empezar todo el proceso de mejoras con la determinación de objetivos, pero por otro 
lado, conviene empezar la consulta con mejoras de resultados visibles de inmediato 
o a corto plazo.  

Proceso Básico 

El proceso básico que se recomienda para establecer objetivos claros en la Pyme es el 
siguiente: 

• Obtener un esbozo de los objetivos que se tienen en una entrevista dirigida con el o 
los directores de la empresa al inicio de la consulta para trabajar el resto de las 
mejoras. 

• Determinar las personas que participarán en el proceso: dueño o socios y  directores 
de mayor nivel. Aprobar la lista de participantes con el director o dueño. 

• Preparar una lista de preguntas para enfocar la reflexión de los participantes en el 
futuro deseado.  El anexo 1 es un ejemplo ilustrativo, no limitativo. 

• Determinar una fecha para una reunión con duración definida del consultor con cada 
uno de los participantes. Presentar la lista de preguntas a los participantes y pedirles 
su reflexión, no necesariamente por escrito, para el día de la reunión con ellos. 

• Recabar las opiniones de los participantes por separado Analizarlas y  agruparlas. 
(El anexo 2 es un ejemplo).  Después de analizar:: 
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 Agrupar los objetivos comunes, los objetivos implícitos, los de mayor o 
menor plazo para su cumplimiento, los que serían específicos de un área y 
etc. 

 Encontrar los puntos de disparidad, si no se nota a grado de conflicto. 
 Cuestionar  objetivos vagos. 
 Establecer puntos de análisis interno y externo necesarios con relación a los 

objetivos propuestos. 
 Reflexionar sobre las necesidades de implantación de cada objetivo: 

debilidades que hay que vencer, elementos de estructura necesarios, 
problemas, etc. 

• Repetir el proceso de entrevistas y completar lo anterior. 

• Con un esbozo más completo de los objetivos, proponer un esquema básico de 
definición para cada objetivo que incluya los objetivos implícitos, los medidores de 
cumplimiento, los plazos, responsables de su cumplimiento.  Si es posible, clasificar 
los objetivos por áreas de la empresa.   

• Definir la fecha para una reunión grupal. Presentar a los participantes el listado de 
objetivos propuesto y pedir su análisis para la fecha acordada. 

• Presentar y discutir el documento de objetivos. Acordar los objetivos. 

• Iniciar el planteamiento de:  
 análisis interno especial en los puntos en los que se necesite profundizar, 
 análisis externo, de la competencia y del sector,  
 planes de acción, 
 revisión de objetivos, 
 implantación de objetivos, y  
 sistema de control. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

• Presentación de objetivos explícitos primarios. 

A mediano plazo: 

• Cumplimiento de los objetivos de acuerdo a los medidores específicos y medidos  
con el sistema de control. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Al contemplar las empresas y sus procesos de dirección, es fácil notar “síntomas”  
comunes de la falta de objetivos claros.  En el caso Grupo Hermanos Anaya, se 
observan algunos de ellos pues como consecuencia de la falta de objetivos claros: 

• Se origina una discusión recurrente cada vez que se propone un proyecto 
específico. 

• Se hacen inversiones  improductivas.  Han participado en varios proyectos 
destinados al fracaso. 

• Al no tener contemplados los recursos que se requieren, se hace difícil hacer un 
presupuesto más apegado a la realidad y hace que tenga que revisarse mes con 
mes. 

• Hay una indefinición en las actividades, funciones y áreas de negocio de cada 
una de las empresas que genera duplicidades, etc. Es muy difícil  dibujar el  
organigrama completo de la empresa.  
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GRUPO HERMANOS ANAYA 

Los Hermanos Anaya tienen la percepción de que está mal llevado el sistema de 
gobierno: puede ser que se haya definido bien, pero que hay inconformidades de los 
miembros por las actuaciones de los demás.  Han aceptado la participación de un 
tercero que señale los problemas a entrar en lo que pudiera ser un enfrentamiento no 
deseado, por el cariño fraternal. 

Los negocios no están funcionando bien.  No hay utilidades en casi ninguno de los 
negocios y se está invirtiendo en ellos el patrimonio familiar.   

Aquí se refieren comentarios de lo que se observó en una junta de consejo y en visitas 
a sus negocios. 

ANTECEDENTES 

• La familia Anaya es una familia mexicana con muy buena imagen y muy conocida 
en la región donde viven.  El papá, don Agustín es empresario y ha participado 
siempre en política local, consejos de empresas importantes, patronatos,  etc. 

• Don Agustín heredó negocios pero trabajó mucho para sacarlos adelante. De recién 
casado, se dedico principalmente a  la agricultura en Los Graneros. De ahí pasó a la 
comprar tierras y luego a construir.  Se puede considerar creador de un nuevo grupo 
de empresas. 

• Don Agustín educó a sus hijos en la sobriedad y el trabajo.  Todos son 
profesionistas. Son 4 hijos y 4 hijas.  Tres de las  hermanas no participan en las 
empresas ( ni sus esposos).  Ya recibieron “herencia” en vida. 

• Económicamente todos están bien sin ostentación.  Viven en las mejores zonas de 
la ciudad, tienen casas de veraneo, autos último modelo.  

• Ya cuentan con una carta magna familiar en la que se establece el órgano de 
gobierno, un Consejo de administración en el que no participa Don Agustín, el 
fundador. Sin embargo, él sigue decidiendo en  los lineamientos de control: 
rentabilidad esperada, tipo de negocios, nivel de tesorería, sueldos. Todas las 
decisiones se las presentan a él. 

• El Consejo lo forman los hijos varones, más el cuñado y el contralor del grupo 
 Benito. Administrador de Empresas. Se empieza a encargar de la dirección 

de los restaurantes.  Anteriormente lo encargaron de una operación de 
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importaciones de productos de consumo que fracasó y quedó con una gran 
pérdida.  Se divorció y tuvo problemas de depresión. 

 Carlos, Ingeniero Civil. Es el más joven y serio de los hermanos.  Se encarga 
de la constructora. 

 David. Arquitecto.  Se encarga de la relación con los primos con los que 
tienen negocios (revisa los estados de cuenta y cobra las utilidades). Estos 
negocios son un importante generador de flujo para la familia. 

 Enrique. Administrador de empresas.  Se encarga de la Inmobiliaria. Es el 
mayor de los hermanos. 

 Fernando, esposo de Ana Araceli Luna.  Se encarga de la operación de los 
negocios en la ciudad donde él vive. Ahí tienen el campo agrícola Los 
Graneros, y una industrializadora de alimentos que está en proceso de 
liquidación. 

 Guillermo, el contralor.  Amigo desde la infancia de todos los hermanos 
Anaya. 

• Excepto Guillermo, cada uno de ellos se encarga de uno de los negocios. 

• Existe una muy estrecha y buena relación entre hermanos.  Sin embargo, en 
pláticas con el consultor cada uno comentó sobre lo mal que dirigen sus hermanos 
los negocios.   

LAS EMPRESAS DEL GRUPO ANAYA 

Inmobiliaria 

• Es conocida por grandes naves industriales y locales comerciales para renta y venta 
en su ciudad y otras ciudades. Se tiene una reserva territorial importante de terrenos 
comprados por oportunidad. 

• Se califica actualmente como medianamente rentable. Existen problemas de 
desocupación. 

• El mercado está en sobreoferta, pero aún así se considera un mercado en 
crecimiento en vivienda. Están particularmente interesados por la vivienda de interés 
social, pero queda indefinido si lo harán con la constructora o con la inmobiliaria. 

• Es la empresa más importante del grupo (“la base del grupo”). Es una de las dos 
empresas en las que participa el grupo que tienen utilidades. 

• Se  piensa que tiene problemas operativos, que el director no delega facultades.  
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• Es necesario mejorar la calidad de la información, tanto a la que genera la empresa 
como a la que utiliza (sobre el mercado). 

• No se está aplicando el esfuerzo necesario a promoción. Por otro lado, no hay un 
mercado definido: locales, plazas, naves y/o vivienda 

• Se proponen incrementos en ventas pero no se aclara la forma en que estas se 
alcanzarán ni las bases o razones para calcular el incremento en ventas (Incremento 
en rentas actuales, por nuevas inversiones, por mayor ocupación, etc.) 

• Igualmente, se proponen mejorar la rentabilidad pero no se plantean cómo: 
¿haciendo más efectiva la operación de los inmuebles? 

• Se revisó el presupuesto para hacer ajustes para lograr el nivel de caja propuesto 
por Don Agustín. 

Constructora 

• Según Carlos (director de la constructora) y Benito, es la “esperanza” del grupo. Se 
espera que tenga éxito en vivienda y buenas utilidades. Quizá ahora no sea la 
empresa más importante, pero la consideran la base para el  futuro del grupo. Los 
otros hermanos la consideran importante pero no la más, y piensan que es 
complemento a la Inmobiliaria  y a  los restaurantes. 

• En este caso, se observa una diferencia en la percepción de los miembros del  
grupo. No existen proyectos de inversión definidos pero se tiene gran interés en el 
negocio y por ello se aprueban inversiones.  Es una situación similar a la de Los 
Graneros  pero con trato diferente... 

• Podría darse muy bien el caso de que las utilidades no sean las esperadas pero no 
lo consideran siquiera.... y le siguen invirtiendo  

• El grupo no ha aprobado el proyecto final para la construcción de unas casas de 
interés social que es un proyecto grande que tienen en puerta. Nunca lo han hecho 
y se han enfrentado a cosas que no previeron.  Por ejemplo, les pidieron una “muy 
grande mordida”.  El sistema de operación es complejo y ahora ya se tienen 
problemas y se va a necesitar mucho control para evitarlos.   

• Se decidió entrar sólo a contratos mayores. 

• Tienen contratados ingenieros, proyectistas, gerentes para control de obras.  Se 
está anticipando  la estructura a las necesidades de la operación y dirección para los 
proyectos a los que se va entrar y se mantiene para ahorrar despidos. 



 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Establecer Objetivos Claros 
CLAVE-PE1 

 
 

 
 

 
   
 

• Se está invirtiendo en el diseño un sistema de cómputo propio para control de las 
obras y se tiene mucha confianza en que esto será parte de las bases para el 
crecimiento.  Por eso,  están buscando contratar a alguien de de sistemas. 

Restaurantes 

• El restaurante de comida rápida que tienen ellos es el más grande de la cadena en 
el mundo.  Es posible que rompa con los esquemas de operación y rentabilidad del 
franquiciante pero no lo han visto.  La construcción es “majestuosa”, dice David. 

• Este negocio es poco rentable y tiene muchos problemas operativos.  

• Actualmente consume mucho tiempo de los socios que fungen como directores.  
Adicionalmente, Benito entrará como  gerente directamente a la operación del 
restaurante. 

• De los negocios que tienen, y sin considerar por ahora la constructora que está 
detenida, este es el negocio en el que más se depende de una buena operación, por 
lo tanto, se requiere un mayor control,  mayor dedicación administrativa: los 
sistemas especiales para esto los debe proporcionar el franquiciante.  No debería  
requerirse tanta creatividad directiva.  Tal vez esto hable de deficiencias en la 
evaluación de la oportunidad, no sólo en cuanto a retorno de inversión, sino a la 
calidad de los sistemas de operación, los apoyos al franquiciatario, características 
óptimas de las unidades. 

• La operación de los restaurantes se planea que a mediano plazo esté a cargo de  
gerentes operativos buenos.  Del  tiempo dedicado  en la “junta de consejo” al 
restaurante, la mayoría se dedicó a la falta inminente de gerentes encargados de la 
operación. 

• Los hermanos no lo consideran un buen negocio: En la junta Benito externó su 
opinión de que era una buena experiencia pero un mal negocio. Enrique menciona 
que  tiene como objetivo venderlo al mejor precio (que dé más utilidad la venta 
contra operarlo durante 5 años). No se considera de importancia estratégica para el 
grupo aunque se trata de un mercado con alto crecimiento  

• Después de ver el presupuesto y los resultados, Carlos insiste en el tema de que es 
un inmueble muy caro. Además está el tema de la terraza desocupada.  Existe un 
problema inmobiliario, pero debería de considerarse aparte del problema operativo. 
Para él, éstos negocios deberían ser generadores de flujo (así son en todo el 
mundo).  Esa debería ser su importancia estratégica. 

• El corporativo está sobrecargando los gastos.  Si se pretende vender el negocio, 
sería necesario analizar hasta que punto es necesario mantener una estructura 
preparada para crecer. 
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• En una parte del edificio pusieron “Maquinitas” pero esto es un negocio que no 
encaja en la definición de negocios deseables (“es ratonero”). Los problemas que se 
presentan en Consejo de Administración son siempre los mismos.  Aunque en 
realidad ya todos tomaron la decisión esta no se concreta: según comentarios del 
Consejo de Administración (unánime), lo mejor será venderlo. 

Campo Agrícola Los Graneros 

• Pésima rentabilidad actual. Según comenta Fernando, Ingeniero agrícola, el negocio 
de agricultura debe verse a mediano y largo plazo y como en este caso ha estado 
rezagado, se requiere inversión.  Quizá los comentarios durante la junta no sólo 
dejan ver el desinterés en este negocio, sino una prevalencia del corto plazo, 
referido al nivel de tesorería a fin de año, sobre el largo plazo, palpable en este 
negocio.  

• Se revisaron los números (presupuesto y estado de resultados) pero Fernando 
comentó que no se puede evaluar el resultado de la operación por dos ciclos 
agrícolas porque es un negocio de más largo plazo. 

• Al contrario de lo que se plantea en otros negocios igualmente malos en cuanto a 
rentabilidad, nadie propone ni sugiere la venta de Los Graneros.   

• Se autorizó el proyecto a largo plazo que implicaba el cambio paulatino de uva en 
algunas hectáreas, pero   no se presentó ningún detalle de las inversiones 
necesarias, de la conveniencia financiera y estratégica etc.  Se dejó el estudio del 
problema “para después”. 

• Solo se mencionó que el proceso de liquidación de la Industrializadora de alimentos 
estaba en marcha pero que estaba difícil conseguir venderla. 
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ANEXO 1: TEMAS PARA ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Este es un documento creado para “lanzar”el pensamiento en futuro de un grupo 
familiar de pequeñas empresas. Se presenta como ejemplo. 

Les pedimos reflexionar sobre cada uno de los puntos que se presentan.  En la columna 
de la derecha se hacen preguntas específicas sobre los temas tratados con el fin de 
orientar la reflexión, pero sin que sea limitativo de los temas que se les ocurran al 
respecto. 

 
Dirección del Grupo ¿Quién? 

¿para cuándo? 
¿ayudaría que fuera un profesional? 
¿con qué atribuciones? 
¿ para qué negocios? 
¿qué esperaría de él? 

Presidencia del Grupo ¿Familiar? 
¿externo? 
¿qué espero de él? 
¿en quien pienso? 

Organización del Grupo ¿Qué forma de organización pienso que sería mejor? 
¿Mantenernos unidos? ¿porqué? 
¿mantener unidos solo algunos de los negocios? ¿cuáles? 
¿separarnos?¿cómo?¿porqué? 

Negocios Actuales ¿Qué espero de este negocio?¿porqué? 
Nuevos Negocios ¿Me gustaría tomar alguna oportunidad en este momento?¿cuál?¿porqué? 

¿estarán todos los demás de acuerdo?¿porqué? 
¿sería buena oportunidad para el grupo?¿porqué? 
¿qué criterios consideraría para buscar nuevos negocios? 

Capacidades y 
habilidades de los socios 

¿Cuáles son los principales atributos que tiene cada uno de nosotros (incluyéndome)? 
¿cuáles son los principales defectos de cada uno de nosotros (incluyéndome)? 
¿En qué trabajo creo que se desempeñaría mejor cada uno de nosotros? 
¿Como ha participado la empresa en mi formación profesional? 

Familia ¿Cómo se combinan las relaciones de negocio con las de familia? ¿con mis padres? ¿con 
mi esposa e hijos? 
¿Cómo consideras la relación actual que existe entre negocios y familia?¿porqué? 

Objetivos propios ¿Cuáles serían mis actividades si dejara la dirección de los negocios a mi cargo? 
¿porqué me gusta trabajar en este negocio (al menos 3 razones)? 
¿porqué me gustaría dejar el grupo (al menos 3 razones)? 

Procesos de Negocio ¿Cómo se gana el dinero en este negocio? 
¿Cómo se ganará en el futuro? 

Bases de negocio ¿Qué bases tenemos para generar nuevos negocios y crecer el que tenemos? 

Otros temas que pueden orientar la reflexión son los siguientes: 
• Concretar y aprovechar sinergia que pueden crearse como grupo (aprovechar 

mercado, producto o procesos) 
• Análisis y aprovechamiento de oportunidades 
• Definición en cuanto a decisiones operativas y estratégicas 
• Necesidad de Información oportuna y útil enfocada en los  negocios 
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ANEXO 2: EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En este documento se recogen los puntos de vista de los socios sobre diversos temas 
relacionados con el futuro de la empresa PlasticosBonitos S.A. 

Organización del Grupo 

Se habló sobre la organización de la empresa, y la posibilidad de formar un grupo de 
empresas.  Se hizo la siguiente clasificación de  comentarios: 

 

Socio1 Socio2 Socio3 
• El trabajo sea pasatiempo y no una 

necesidad 
   • Los socios no ser operativos sino 

consejo de administración. 

• Sociedad entre 3 hasta crear 3 
negocios estables al menos (luego 
decidir sí se separan o siguen 
juntos) 

 Si no hay unidad de mando, hay 
tropezones 

• Cada negocio, un socio distinto 
para dirigir 

• La organización debe estar basada 
en: 

 Comprensión 
 Ayuda mutua 
 Tolerancia al error 
 Respeto, tolerancia, armonía e 
igualdad en carga de trabajo y 
responsabilidades 
 Todos buscamos el bien de 
todos 
 Cariño al negocio  

• Hay hijos en camino: 
 Hay necesidad de ser ricos 
 Crear mas negocios 
 Tenemos pocos años para hacer 
negocios (15 a 20 años), por el 
sacrificio necesario 

• Estar unidos para hacer mas 
negocios 

• Podemos hacer negocios 
separados si hay oportunidades y 
los otros no quieren 

 • Antes de pensar en nuevos 
negocios, hay que  proteger lo que 
se tiene:  “regar nuestro pasto”, 
tener cariño hacia el negocio 
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Objetivos Personales 

Socio1 Socio2 Socio3 
•  •  •  

• Hay que considerar: 
 Objetivos personales 
 Bases de negocio: Nuestra 
clientela 
 Restaurante  

• Utilidades: 
 Nivel de vida holgada 
 1 USD por kilo vendido 

• Varios negocios 

• ¿Qué tal que los hijos no se llevan 
entre ellos? 

• Deseo: 
 Hacer un imperio 
 Gusto por ir 
 Supervisar gente confiable 
 Tiempo libre: nuevos negocios 
para mí 
 No sentimiento de culpa por salir 
a veces 
 Generar 20% sobre la venta y 
que éste crezca 
 200,000Usd como mínimo 
100,000 para mí y 100,000 para 
reinvertir, más el sueldo 
  Riesgos mínimos sin irnos solo 
por intuición 
 Que el negocio me apoye y que 
no yo apoye al negocio 
 Que la gente venga a trabajar 
con gusto 
 Ambiente cálido y de respeto 
 Conocer a la gente que reditúe y 
que nos estime 
 Prestigio 

• En general, igual que : 
 Feliz  con 10 –14 % de ventas 
 Ganar 250,000usd totales: 
Ganar 100,000usd, gastar 
100,000usd y reinvertir 
50,000usd 
 No quiero ser muy rico 
 Lugar para ir a trabajar todos los 
días 
  Mantener y mejorar la calidad 
de vida 
 para sucesión me gustarían 
varios negocios para evitar 
problemas familiares: El tiempo 
corre 
 Nuevos negocios 

• Gente no más inteligente que 
nosotros hace negocios... 

•  • Mejorar la información: 
 Resumen en computadora diario 
con los logros del día, problemas 
y proyectos nuevos 

• Libertad para salir de vacaciones  

• Gente hecha con nosotros 
creciendo con nosotros 

 

pilar rodriguez
• • •

pilar rodriguez
Socio1 Socio2 Socio3• • •
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Dirección del Grupo y Consejo 

 

Socio1 Socio2 Socio3 
•  •  •  

• Medición del Director por 
incremento en utilidades 

• Con miembros externos, ala 
empresa en el consejo de 
administración 

 Podría haber mas socios.  
 Cualquiera de los 3 puede ser 
presidente. 
 Pedro Juárez como sugerencia 
para miembro del consejo. 

• Un presidente debe ser: 
 Realista 
 Comprometido 
 Constante 
 Ambicioso 
 Positivo 
 No piense que siempre tiene la 
razón 
 Reconozca errores 
 Humilde 

• Con tiempo paulatinamente,  uno 
para este negocio. 

• Además, el presidente debería ser: 
 Tipo moderador para hacer 
balance de equilibrio 
 Como Don Moisés 

• Uno para este negocio y los otros 
2 accionistas solo como apoyo,  
sin interferir y temporales 

• El Director un socio y el nivel 
inmediato, profesionales. 

• Asesores en el consejo de 
administración  

• URGE: 
 Canal de comunicación bien 
definido 
 Resumen en computadora diario  
 Posibilidad de consulta  

• Por lo pronto, un socio y medio  

• Comunicación para el consejo. 

 

pilar rodriguez

pilar rodriguez
Socio1 Socio2 Socio3• • •
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ANEXO 3: PROCESOS DE PLANEACIÓN 

Originalmente el concepto de estrategia se extrajo del contexto militar y se define como 
“la ciencia y el arte de comandancia militar aplicados a la planeación y conducción 
general de operaciones de combate en gran escala”.  En el ámbito académico de los 
negocios, se han generado numerosas definiciones como las siguientes: 

• Estrategia es la determinación de las metas y objetivos básicos a  largo  plazo  
en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de 
recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

• Estrategia es el modelo o plan que integra las principales  metas, políticas, y 
cadenas de acciones de una organización dentro de una totalidad coherente. 

Estas definiciones válidas suponen que la estrategia de una organización siempre es el 
producto de la planeación racional.  

En la realidad, las estrategias pueden “emerger” del interior de una organización sin 
ningún método formal de planeación. El director puede tener un plan que ha obtenido de 
manera intuitiva, hecho en su cerebro, basado en experiencia, en “olfato”, juicio, y 
pensamiento reflexivo y que puede resultar o no en un plan escrito, y que le permite 
reaccionar rápidamente.  Este tipo de plan no debe subestimarse.  De hecho, esto es lo 
usual cuando se encuentra una estrategia clara en una PyME.  

Tanto la planeación formal, como la adopción de una “estrategia emergente” son formas 
válidas para elegir el futuro de la empresa.   

Los conceptos que subyacen siempre que se busca y encuentra una estrategia 
consistente y exitosa en una organización sin importar su tamaño, y sin importar si se 
ha seguido o no un proceso formal para obtenerla,  son:  

 la idea de un futuro que se elige 
 descrito mediante una serie de objetivos claros que todos persiguen por 

igual (porque son conocidos por todos) 
 al actuar dentro de un marco de actuación bien definido por políticas 

consistentes, es decir, un sistema (conjunto ordenado de elementos 
interrelacionados) 
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Los objetivos son fines que la 
empresa persigue. Las políticas 
son medios, pautas o marcos de 
actuación para la organización y 
cuando no están dirigidas al 
cumplimiento de objetivos (no 
siempre) son un típico generador de 
burocracia.  Objetivos y políticas 
deben estar interrelacionados en un 
Sistema de Objetivos y Políticas 
Estratégicos  (SOPE para recordar). 

El vocabulario de planeación no es 
uniforme y en distintas empresas 
pueden hablar de metas, objetivos 
de corto y largo plazo, misión, 
visión, filosofía, cultura, definición 
de negocio, planes de acción, 
programas de acción, etc. Para 
evitar discusiones “semánticas” 

posteriores, es importante tener conceptos claros y ponerle un nombre  que para evitar 
problemas posteriores. 

Puede haber varios cursos de acción alternativos en el futuro.  Se debe elegir uno de 
ellos: eso implica  ”deselegir” otros tal vez igual de buenos... 

Algunos autores se refieren a estrategias genéricas, a tipos de estrategia, a cuadros 
estratégicos y demás.  En la práctica estos deberán servir solo como “ayudas para 
pensar” pues generalmente se refieren a industrias o tipos de empresas sin considerar 
las particularidades de cada situación empresarial. 

Por ejemplo, las estrategias genéricas se refieren a la existencia de tres únicas 
estrategias que pueden seguir todas las empresas para lograr una ventaja en la 
competencia y que les permite superar el desempeño de los rivales y obtener 
rendimientos superiores al promedio (ventaja competitiva),  Estos tres enfoques 
genéricos competitivos son: 

•  liderazgo en costos, que consiste en hacer lo posible para queel costo sea menor 
que el de los competidores para que así se pueda cobrar un precio menor y tener el 
mismo nivel de utilidad, o si se vende al mismo precio, tener una utilidad mayor.  El 
l{ider en costos no intenta diferenciarse sino que espera hasta que los clientes 
exigen una característica o servicio para suministrarlo. 

• Diferenciación, que consiste en lograr la ventaja competitiva al crear un bien o 
servicio percibido distinto por los clientes que por ello están dispuestos a pagar un 
precio superior.  La diferenciación del producto puede lograrse por calidad, 
innovación y capacidad de satisfacer al cliente.  

Objetivo Política 

Desarrollar a las 
personas 

Entrenamiento a todos los 
técnicos y gerentes. 

Preferencia a los miembros 
internos para promociones.  
No contratar externos. 

Lograr un 
crecimiento  por 
el área de 
servicio 

Mecánicos en nómina y 
calificados por reportes de 
calidad, no por tiempo. 

Vehículos reparados se 
prueban con el cliente 

La empresa devuelve al 
cliente el costo de cualquier 
reparación repetida 

Fig. 1 Ejemplo de objetivos y 
políticas para una franquicia de 
taller mecánico 
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• Concentración se diferencia de las otras dos porque está dirigida a atender las 
necesidades de un grupo o segmento limitado de clientes.   Una vez seleccionado el 
nicho, se puede utilizar una estrategia de concentración mediante un enfoque de 
diferenciación o de bajo costo. 

Sin embargo, los desarrollos tecnológicos permiten a las empresas seguir  todas las 
estrategias genéricas al mismo tiempo: la “prescripción” ya no es válida.  Es posible 
tener diferencias para un mercado especial a bajo costo.  

 

PROCESO DE PLANEACIÓN Y ELECCION DEL FUTURO 

Con el entorno turbulento y cambiante la habilidad de una organización para 
adaptarse adecuadamente al ambiente, interno y externo, se vuelve más crítica en la 
supervivencia de la empresa.  Tener un plan estratégico, ideas claras y compartidas de 
lo que se persigue, es una necesidad apremiante. Cuando no se encuentra en la 
empresa una elección de futuro, y éste simplemente sorprende y no se busca, más vale 
plantear un proceso de planeación formal.  

En un proceso de planeación formal se identifican sistemáticamente las oportunidades y 
amenazas en el futuro que en combinación con otros datos relevantes de la empresa, 
son la base para hacer mejores decisiones.   

Diseñar el futuro deseado de la empresa e identificar 
caminos para llegar a él 

Un proceso formal  de planeación es:  
 organizado y desarrollado con base en una serie de procedimientos 
 explícito en el sentido de que la gente sabe que es lo que está sucediendo 
 frecuentemente, se preparan manuales para explicar quien va a hacer qué y 

cuando y que va a pasar con la información.   
 se basa en investigación. 
 implica la participación de más de una persona 
 el soporte para el proceso de decisión está frecuentemente documentado y 

el resultado del trabajo es escrito en una serie de planes 

 

Lo ideal es encontrar una mezcla de aproximaciones formal e intuitiva a las decisiones 
estratégicas pues es difícil que un director (sobre todo su estrategia intuitiva es exitosa) 
acepte completamente las restricciones de un sistema formal de planeación y por otro 
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lado, de nada sirve un sistema formal de planeación si no se tienen ideas de futuro que 
“entren” a alimentar el sistema.  

 Un sistema formal puede y debe ayudar al director a “afilar” sus “entradas” 
intuitivas al proceso de planeación. 

 Al menos, un sistema formal debe dar más tiempo al director para 
pensamiento reflexivo. 

 Es un esfuerzo por duplicar lo que sucede en la mente de un planeador 
intuitivo brillante. 

Los sistemas de planeación se deben diseñar específicamente para cada organización, 
pero en general plantean:  

• una etapa de análisis,  

• la elección del  futuro descrito en una serie de objetivos de mayor a menor plazo 
(empezando por los conceptos permantentes que describen a la empresa y su los 
alcances de su negocio).  

• Para implantarlos, mecanismos de operación y, finalmente,  

• alguna forma para retroalimentar el proceso de planeación. 
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No se puede definir una “duración” típica para cada plazo.  En algunas industrias 
planear a 5 años puede ser un plazo solamente mediano mientras que en otras, hablar 
de 2 años puede ser fantasear.  El horizonte de planeación depende de la claridad con 
la que se puede “ver” a lo largo del tiempo.  Por ello, es conveniente ajustar los planes 
periódicamente. 

Conceptos 
permanentes 
• misión 
• propósitos 
• definición de 

negocio 

Planeación de  
Largo Plazo 
• Objetivos 
• Políticas 

Planeación de 
corto plazo. 
• Objetivos 
• Planes de acción 

Planes y 
Programas de 
Mediano Plazo 
• Objetivos 
• Planes por área. 

Implementación de 
la estrategia 
• Estructura 
• Mecanismos de 

avance 

Sistemas de 
control 
• Tablero de control 
• Variables Clave 

Expectativas de 
los interesados 
externos 
• Sociedad 
• Comunidad 
• Accionistas 
• Clientes 
• Proveedores 
• Acreedores 

Expectativas de 
los interesados 
internos 
• Alta Dirección 
• Otros directores 
• Trabajadores 
• Staff 

 

Análisis Externo 
• Oportunidades 
• amenazas 

Análisis Interno 
• fuerzas 
• debilidades 

Sistemas de 
información 
• Factores Clave 

RETROALIMENTACION 

ANALISIS 

ELECCION 
DE 

FUTURO 

OPERACION 

Fig. 2 Elementos típicos de los sistemas de planeación 
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Hay que tener cuidado de lo siguiente.  Al elegir un futuro, es común seguir un modelo 
de “ajuste” para la formulación de estrategias, una “extrapolación” de la situación que ha 
prevalecido. No es raro ver como objetivos simples “porcentajes de crecimiento” en 
todos los rubros.  Con este enfoque se  genera el hábito de concentrarse demasiado en 
el nivel de ajuste entre los recursos existentes de una empresa y las oportunidades 
ambientales actuales, no lo suficiente en la generación de nuevos recursos y 
capacidades para crear oportunidades futura.  Como consecuencia, es probable que las 
empresas con un enfoque exclusivo de ajuste para la formulación de estrategias no 
sean capaces de generar y mantener una ventaja competitiva, sobre todo en un 
dinámico ambiente competitivo donde surgen continuamente nuevos competidores y se 
inventan nuevas formas para hacer los negocios. Este enfoque es muy útil para planear 
a corto plazo, o la primera vez que se planea. 

El secreto de empresas como Toyota (vs. General Motors), Canon (vs. Xerox), consiste 
en su tendencia hacia ambiciones destacadas que superan  sus recursos y capacidades 
existentes. La formulación de estrategias debe involucrar el establecimiento de metas 
ambiciosas que amplíen la empresa, y luego hallar formas de generar los recursos y 
capacidades necesarios para lograr esas metas. 

 

 
 
 

 

Hoy 
Análisis de la 
empresa 
• Fuerzas y 

debilidades 
• Oportunidades y 

amenazas 

¿Cuál es el 
máximo que 
hoy podemos 
dar? 
Cálculo de 
capacidades 
• Los recursos 

de hoy 
llevados al 
límite. 

¿Qué empresa queremos ser? 
Sistema Estratégico de Objetivos y 
Políticas 
• Objetivos: definición de lo que 

se desea ser 
• Políticas: pautas de actuación 

dentro de las que se puede 
decidir 

¿Cómo llegar? 
El plan estratégico 
• Planes 

específicos para 
lograr cada uno 
de los objetivos 

¿Quién lo hace? 
La  Estructura 
• Repartir el 

trabajo para 
conseguir los 
objetivos 

Empresa 
Hoy 

Empresa en 
el corto plazo 

(el año 
siguiente) 

Empresa en 
el Futuro 

Extrapolación 

Elección de Futuro 
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ESTABLECER OBJETIVOS Y PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Definir la manera de llegar al logro de los objetivos propuestos en general para la 
empresa. 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Una vez determinados unos objetivos, sea cual sea el nivel, es necesario determinar “el 
camino y el trecho” para llegar a ellos.  Esto es, debemos saber hacia donde vamos, 
desde donde partimos, qué obstáculos tenemos en el camino, quienes dirigen hacia el 
destino, como ir hacia allá.  Este es el fin de determinar planes de acción. Es conocer 
los medios para llegar al fin. 

Los objetivos primarios, corporativos, generales o de mayor nivel en la empresa (como 
sea que se hayan llamado) son la columna que sostiene el plan general estratégico del 
negocio.  Sin embargo, deben "partirse" en objetivos más manejables y específicos para 
cada área de la empresa y en cada nivel de las distintas áreas: todo lo que se haga en 
la empresa deberá contribuir al logro de uno o más de esos objetivos primarios. 

Esta etapa del proceso de planeación es sin duda alguna la más delicada y exigente. 
No pueden fijarse objetivos con superficialidad o sin la reflexión necesaria en cada caso. 
Cuando se ha hecho un buen diagnóstico interno y se ha estudiado con cuidado el 
sector, es relativamente sencillo fijar los objetivos de área, pues se sabe:  

 lo que se quiere hacer (objetivos),  
 lo que se puede hacer: fuerzas que aprovechar, debilidades por superar, 

recursos y habilidades actuales, 
 lo que se tiene que hacer: recursos y habilidades que es necesario crear,  

decisiones que hay que tomar. 

Cabe hacer mención de un cuarto punto en este sentido, lo que se debe hacer.  En este 
sentido se debe hablar de la ética.  Estamos en el punto de determinar los medios para 
conseguir los fines, y no solo por sentido moral, sino por sentido práctico, es necesario 
recordar que el fin no justifica los medios.  Tarde o temprano, aunque parezca lo 
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contrario, la empresa y las personas relacionadas con ella, se ven afectadas por una 
decisión contra ética. 

Consideraciones 

• Es necesario para partir,  el cuadro básico de objetivos primarios (mejora PE1). 

• Los objetivos de cada área deben reunir ciertas características comunes: 
 Medibles.

 Claros: todos los deben entender igual. 
 Exigentes pero viables (para que sean motivadores). 

Proceso Básico 

Mientras más detalle se consiga a la hora de fijar objetivos, más fácil será lograrlos.  
Normalmente, será necesario revisar los objetivos a largo plazo anualmente.  Cada vez 
que se revisen se podrá detallar aún mas en la forma de lograrlos. Para el logro de cada 
objetivo primario propuesto, cada área de la empresa tendrá una participación distinta.  

El proceso básico que se recomienda para establecer objetivos de área y planes de 
acción concretos Pyme es el siguiente: 

• Determinar las personas que participarán en el proceso: dueño o socios y  directores 
de mayor nivel. Aprobar la lista de participantes con el director o dueño. 

• Elaborar en reuniones individuales con los participantes, una matriz de objetivos por 
área en que se describa la participación de cada área para llegar al objetivo en 
particular. Por ejemplo, para llegar a un objetivo de crecimiento en ventas o 
resultados, unos tienen que mejorar en promoción, otros en el personal que vende, 
otros en el proceso para producir todo lo que se requerirá vender, en el 
financiamiento del crecimiento en ventas, en la evaluación crediticia de los nuevos 
clientes, etc.  Lo ideal es que algunos objetivos de área sirvan para el cumplimiento 
de varios objetivos primarios. Todas las áreas vinculadas con un objetivo se verán 
en la necesidad de colaborar para su logro. 

Algunos objetivos serán  muy propios del área (ejemplo: modernizar las 
instalaciones, cambiar un equipo de comunicación telefónica, aumentar el 
entrenamiento del personal) pero resultan de un valor muy importante en el largo 
plazo y para el logro de los objetivos de la empresa en su conjunto. 

• Para cada objetivo por alcanzar, hacer un cuadro en el que se indique al menos lo 
siguiente: 
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 el tiempo para el cual se requiere su logro,  
 el responsable (conviene que sea uno solo, porque la experiencia en estos 

procesos señala que lo que es de muchos acaba siendo de nadie) 
 los recursos necesarios (materiales, económicos, humanos, etc.) existentes 

o por crear 
 los posibles obstáculos a encontrar y vencer,   
 los apoyos requeridos de otras áreas,  
 posibles caminos alternos para lograrlo.  Esta es la parte del proceso que má 

a menudo se deja de lado con la consecuencia de que el plan nunca se 
realice. 

 Fechas de revisión y parámetros de avance.  (esto servirá de base para el 
Tablero de control descrito en la Mejora PE0X) 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

• Presentación de objetivos y planes de acción por área. 

A mediano plazo: 

• Cumplimiento de los avances del logro de objetivos acuerdo a los medidores 
específicos. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En el caso de Plásticosbonitos S.A. se  partió de todos los comentarios de los socios.  
Algunos de los temas comentados se clasificaron como objetivos corporativos, otros 
como políticas y otros más como objetivos de área y planes de acción específicos. 

Es un primer esbozo que serviría de punto de partida para una real determinación de 
objetivos de área y planes de acción. 
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 EJEMPLO DE ESBOZO DE OBJETIVOS 

Elección de Futuro (Primera aproximación)  

En este documento se resumen algunos de los temas tocados en las reuniones de 
planeación de PLASTICOSBONITOS, S.A..  Los temas se han clasificado bien sea 
como objetivos y políticas o como planes de acción y análisis de la situación actual.  
Este documento se complementa con los entregados previamente relativos al análisis 
de la situación actual (costos, problemas  y puntos de vista), análisis de procesos de 
negocio y de objetivos personales de los socios.  

Objetivos para  PLASTICOSBONITOS, S.A.  

Objetivo Política Situación actual 
(Aspectos positivos y 
negativos) 

Objetivos operativos y 
Planes de Acción 

250,000 usd para cada socio 
como utilidad. 
Reinvertir 150,000 y retirar 
600,000 

 A nivel actual de precios de 
12.50 y de márgenes de 
7.2% implica 566 ton/mes. 
En octubre de 1997 se 
registró un pico de 
producción extraordinario que 
habla de la capacidad posible 
de la planta. 

 

Mejorar servicio y calidad de 
nuestros productos 

No pretender ser innovadores 
en el mercado.  Seguir bien 
las tendencias del mismo. 
Buen servicio para nosotros 
es a tiempo. 
Lograr el cobro de sobre-
precios por calidad. 

Al parecer, el servicio es 
bueno (en comparación con 
otros competidores)  y los 
clientes lo pagan. 

 

Crecimiento en ventas: 30% 
anual (20% sería por inercia) 
Crecimiento en ventas de 
“especiales” con mayor 
margen 
Participación de liso general 
cada vez menor en como 
porcentaje del total de ventas 
en volumen. 
Incrementar la venta de 
impresos y lisos especiales 

Con el negocio de lisos 
mantener la base y estructura 
del negocio.  Con el negocio 
de especiales, dar el margen 
a la empresa. 
Selección detallada de 
clientes de acuerdo con las 
características del pedido 
ideal: 
Ancho del rollo  
Grueso de la película 
Buena paga 
Volumen (1000 a 1500) 
Precio según lista sin 
descuento 

Actualmente, la proporción es 
de 80% para lisos y 20% para 
especiales 
Temor de castigar precio y 
saturar la producción. 

Atacar clientes perdidos y 
clientes nuevos. 
Contemplar como 
oportunidad específica la de 
los partidos políticos 
Lisos especiales: 
Gofrados para llantas, 
Establecer una especie de 
“ejecutivos de cuenta” para 
cada producto especial que 
se encarguen de desarrollar 
una línea en especial, con 
participación en los 
resultados de dicha línea 
(como “socios”) 
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Objetivo Política Situación actual 
(Aspectos positivos y 
negativos) 

Objetivos operativos y 
Planes de Acción 

Eficientar la base del negocio 
de los lisos. 

Mejorar el uso de la 
infraestructura: instalación y 
gente. 
Emplear e invertir en el 
personal para reducir 
mermas 

 Buscar telemarketing para 
este tipo de ventas. Atacar 
clientes perdidos por precio. 
Mejorar o crear un sistema de 
cotizaciones 

Mejorar el margen global por 
una reducción constante de 
costos. 

Aprovechamiento de 
desperdicios pero reducirlos 
al máximo (evitar el 
ocultamiento por el reciclaje). 
Hacer más eficiente y 
respetar el programa de 
producción para no parar las 
máquinas. 
Establecer tirajes más largos 
en impresión. 

Hoy se atienden “urgencias” 
sin evaluación real de la 
misma.  Se meten pedidos 
urgentes pero pequeños que 
seguramente no son 
rentables 
Cada arranque desperdicia 
300 a 400 kgs.,  más el gasto 
extra de energía para el 
arranque. 
Se genera desperdicio 
también por fallas 
administrativas de pedidos 
mal hechos que no registran 
bien lo que el cliente quiere y 
las especificaciones del 
producto. 

Reducción en el tiempo de 
montaje de la impresora. 
Reducir el costo de la materia 
prima mediante el 
aprovechamiento de los 
desperdicios. 
Reducción de los 
desperdicios propios para lo 
cual se pueden establecer 
incentivos por equipos 
(investigarlo).  
Contemplar la posibilidad de 
reciclar desperdicios de otros. 
(Inversión en equipo). 
Evitar desperdicios  con 
inversión en maquinas 
(cuchillas especiales). 
Reducción en la rotación de 
personal  que afecta en la 
operación y ajuste de la 
máquina. 
Casar medidas y colores (de 
más transparente a más 
oscuro)  

Mejorar en la dirección de la 
empresa.  Hacerla más 
eficiente. 

 Costo de oportunidad de 
capacidades mal 
aprovechadas. 
Tiempo ocioso = tiempo para 
roces, pero también es 
tiempo disponible para un 
mejor aprovechamiento. 
Confusión en el mando hacia 
el personal 
Comodidad 

Sistema de comunicación de 
los factores clave de la 
empresa a los socios. 

 

Posibilidades contempladas 

Se han analizado varios aspectos del negocio y se han contemplando algunos de los 
objetivos arriba mencionados para el negocio y personales de cada uno de los socios.  
Las alternativas de elección para el futuro de la empresa y la sociedad se pueden 
resumir en las siguientes:  
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• Dividir el negocio actual en uno dedicado a impresión y otro a extrusión 

• Horarios divididos para que medio tiempo se dedique a la empresa y la otra parte a un negocio 
independiente para cada socio. Existe la posibilidad de comprar un negocio operando. 

• Nuevo negocio en distinto ramo o en el mismo, operado por uno de los socios 

• Quedarse igual pero con más ganas... 

Observaciones generales 

Al hablar de ventajas, desventajas e implicaciones de las alternativas de futuro, han 
salido a discusión los siguientes temas, que se pueden considerar limitantes existentes 
de la decisión que se deba tomar: 

 Cualquier opción que implique retirar dinero para otro negocio significaría 
mermar el capital de trabajo de la empresa y limitaría su posibilidad de 
crecimiento.  Se debe analizar si ese dinero sería más rentable en el otro 
negocio que reinvertido. 

 La participación directa en la operación de menos socios obligaría a 
eficientar el trabajo del resto de ellos.  Los problemas principales que se 
derivan de esta situación son: 

 indefinición en el mando.  Toma de decisiones encontradas sobre el mismo 
tema. 

 ineficiencia en el aprovechamiento del tiempo directivo por el esquema actual 
de “dirección compartida” que se tiene. 

 Retraso en la decisión que implica algunas veces desaprovechar 
oportunidades y dejar de ganar. 

 Hoy, la dirección compartida permite un nivel de comodidad aceptable 
(posibilidad de vacaciones y cierta libertad en el uso del tiempo).  

 No hay conocimiento para empezar un nuevo negocio y este implicaría 
empezar de cero.  

 Se tienen muchas bases de negocio, sobre todo en relaciones personales 
que podrían generar nuevas fuentes de negocio. 
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ESTABLECER UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Establecer un sistema de información útil y oportuna sobre el medio externo para la 
toma oportuna de decisiones estratégicas. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Al momento de elegir el futuro, es necesario saber de dónde se parte.  Para esto sirve el 
análisis interno, que comúnmente se conoce simplemente como análisis de fuerzas y 
debilidades. Por otro lado, las empresas no son organismos aislados sino que se ven 
influidas por todo lo que pasa a su alrededor, situaciones que tradicionalmente se 
clasifican como amenazas u oportunidades. Al análisis de fuerzas y debilidades, 
amenazas y oportunidades se le conoce de varias maneras de acuerdo a sus siglas en 
ingles, en español o con sinónimos: VODA, SWOT, etc. En el anexo 1 se profundiza en 
conceptos ya tradicionales del análisis.  

La empresa tiene que adaptarse al ambiente, por lo cual debe saber de aspectos 
geográficos, políticos, económicos y sociales  y de los cambios que estos tienen en el 
tiempo.  Al mismo tiempo tendrá para ganar y mantener a sus clientes tiene que 
competir con otras empresas que a su vez se esfuerzan por adaptarse al medio 
ambiente.  Para competir bien, es necesario conocer al “contrincante” y las diferencias 
existentes entre las empresas.  En el entorno, existen además otros participantes que 
hay que tomar en cuenta pues su comportamiento afecta la forma en que se compite.   

Un sistema de información estratégico debe determinar qué información sobre el 
entorno y sus participantes es la de mayor valor, y por lo tanto es necesario obtener, 
qué medios utilizar, cómo trasmitirla y sobre todo cómo generar oportunamente un 
resultado incorporable a la toma de decisiones de la organización.  

 

Las computadoras son herramienta  importante en la creación y aprovechamiento de un 
sistema de información. pero tener un sistema de información estratégica no es crear 
bases de datos en las cuales se puede buscar algo útil.  Las computadoras no analizan. 
Lo que pueden hacer es recoger, contrastar y comparar.  No pueden decidir, ni utilizar 
su sentido común, ni usan el “olfato” que da la experiencia, o la intuición.  El éxito de un 
sistema de información está en la gente y su habilidad para usar la información. 
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Consideraciones  

Al  establecer un sistema de información estratégica en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• En la práctica, lo más común es hacer un esbozo de los objetivos de la Pyme y 
entonces profundizar en la empresa y su entorno con vistas al logro de esos 
objetivos. 

• Un análisis general externo de la empresa se puede volver interminable y poco útil y 
oportuno.  Se requiere información valiosa en el momento preciso.  Por ello es que 
para el caso de Pymes hacer mucho más eficiente el análisis externo a factores que 
puedan calificarse clave para el desarrollo de la empresa.  

• La información precisa puede ser cara.  En todas las empresas, pero sobre todo en 
Pymes hay que sustituir dinero con creatividad para conseguir la información.    

• El sistema de información, no predice el futuro sino que da buenas aproximaciones 
a la realidad de corto y largo plazo. 

• Al tomar decisiones en la empresa, tener mucha información reduce el riesgo de 
falla, pero también puede retardar el proceso y hacer inoportunas las decisiones.  
Por eso no se pueden descartar rumores, informes parciales, suposiciones y hay 
que valorarlos, aunque lo ideal es partir de hechos comprobados. 

• La información en la red o la publicada en otros medios no necesariamente es 
válida.  Es común pensar que porque algo se publicó, es cierto.  En realidad, mucho 
de lo que se publica se basa en lo que otros dicen, en rumores, en lo que otros 
leyeron sin comprobarlo. Además, la información contenida en periódicos y revistas 
generalmente no es lo suficientemente específica para decisiones críticas.    

• Existen múltiples formas legales de obtener información sobre competidores, 
clientes, proveedores.  No se trata de espiar ni de “robar” información lo cual es 
antiético e ilegal.  Se trata de utilizar, desmenuzar y agotar la información que esta a 
disposición de cualquiera. Por ejemplo, sobre los competidores  se puede analizar 
sobre los precios, la calidad y composición del producto, la forma de vender, sus 
proveedores, el servicio a sus clientes. 

• La información “estratégica” para cada nivel y persona de la empresa puede ser muy 
diferente.  

• Es común pensar que lo que no es un número, no es información inteligente.  La 
información útil se presenta en formas variadas, y pueden o no cuantificarse.  El 
pensamiento estratégico, el posicionamiento, la habilidad para innovar son solo unos 
ejemplos de información subjetiva y no numérica.  
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• Poner la información por escrito es algo que debe hacerse. Sin embargo, muchos 
directores piensan que han entregado y recibido información útil por el simple hecho 
de intercambiar reportes atractivos generados por computadora, con gráficas y 
dibujos, Esto generalmente solo demora la llegada de la información a donde se 
requiere.  Es necesario mejorar en la capacidad de comunicación oral y escrita. 

 

Proceso Básico 

El proceso básico que se recomienda para establecer un sistema de información 
estratégica en la Pyme es el siguiente: 

 Hacer un esquema de la empresa y los elementos que participan en el 
sector: proveedores, clientes, sustitutos, otros servicios complementarios, 
competidores, los que pueden llegar a competir, el gobierno etc. En el anexo 
2  se incluyen algunas preguntas para “lanzar” el análisis del sector. 

 Establecer un archivo físico clasificado de acuerdo a variables críticas para la 
recortes, muestras, etc. Designar un responsable del análisis básico del 
archivo 

 Dar a conocer la información disponible.   
 Capacitación sobre análisis y aprovechamiento de información (procesos 

básicos de pensamiento).  
 Idear formas de obtener información (instructivos, formatos cuestionarios, 

procedimientos), explicarlas y nombrar responsables de su recolección. 
 Establecer una forma periódica de revisión y comunicación general de la 

información. 

Forma de medir la implantación de la mejora 

• Presentación del sistema de información estratégica. 

A mediano plazo: 

• Conocimiento concreto y anticipado de amenazas del entorno.  Capacidad de 
reacción. 

• Conocimiento concreto y evaluación adecuada de oportunidades (para tomarlas o 
no).  Capacidad de reacción.  
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Los siguientes son ejemplos de creatividad en la recolección y uso de información:  

• Al monitorear los reportes de misiones comerciales auspiciadas por el gobierno al 
extranjero, una empresa que surte una pieza especial (no electrónica) se dio cuenta 
que uno de sus principales clientes (transnacional) estaba construyendo una planta 
en otro país, seis meses antes que se reportara en cualquier periódico.  Se pudieron 
planear y ajustar las capacidades de producción para atender la demanda en tiempo 
y de manera satisfactoria.  El cliente quedo sorprendido y altamente satisfecho. 

• Algunas empresas envían técnicos a las vías de tren justo afuera de sus 
competidores para estimar el tráfico de mercancías por la cantidad de óxido 
acumulado. 

• Una pequeña empresa de ventas directas en la red investigó sobre el servicio de 
paquetería que utiliza su principal rival en el negocio, y a través del personal de 
recolección se mantiene informada sobre el nivel de ventas por producto manejado 
por su competidor. 

• Los vendedores reportan regularmente los modelos, tamaños y soporte de servicio 
de los motores de sus competidores nacionales y extranjeros.  Han conocido gracias 
a sus clientes, que los extranjeros son caros de reparar y que no hay un buen 
surtido de refacciones y eso es muy útil para la venta de nuestros motores. 
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ANEXO 1: ANÁLISIS EXTERNO Y  EL ESQUEMA DE PORTER 

Todas las empresas se enfrentan a su medio ambiente y tienen que adaptarse a él.   
Por lo tanto se debe elegir con respecto a la misión básica o alcance del negocio.  En 
este sentido, el análisis previo implica la observación de cambios económicos y sociales 
en el tiempo. 

Al mismo tiempo tendrá que competir con otras empresas que a su vez se esfuerzan 
por adaptarse al mismo medio ambiente. Este es el aspecto competitivo de la Estrategia 
y en ese sentido se debe elegir una posición competitiva y el análisis se concentra en 
las diferencias existentes entre las empresas en un momento dado. 

Los factores externos que afectan a la empresa solo se pueden clasificar como 
oportunidad u amenaza cuando se plantea un futuro deseado y en comparación con 
otras empresas. 

Una OPORTUNIDAD es todo aquello que facilita un movimiento exitoso en el  entorno 
competitivo. Un cambio de hábitos, la ausencia temporal de un competidor que ha 
sufrido un daño en sus instalaciones, el crecimiento súbito de un proveedor de 
volúmenes pequeños, líneas baratas de financiamiento,  mejora en la economía,  todos 
estos son ejemplos de oportunidades que la empresa puede tomar para sí, si van en 
línea con el futuro elegido. Si no, puede generar más un problema que una ventaja. 

Las oportunidades más valiosas son difíciles de detectar y lo pueden hacer varios 
competidores al mismo tiempo, lo cual dificulta la entrada a tiempo. Ello obliga a estar 
en alerta permanente para ver con anticipación lo que los demás verán después. Al 
estudiar las oportunidades, hay que  darles jerarquía, estimar el tiempo que se puede 
esperar para aprovecharla (si no es que vuelan) considerar si los demás competidores 
las aprovecharán de igual o mejor manera  y las consecuencias  de que lo haga o no. 

Una AMENAZA es todo aquello que dificulta el logro del futuro elegido.  No se refieren 
necesariamente a competidores. Por ejemplo, una nueva reglamentación ecológica del 
país,  la apertura económica, la liberación de las importaciones, las altas tasas de 
interés, los índices generales de productividad, la informalidad de los proveedores, la 
inconsistencia en la calidad de los productos y materias primas, etc.   

No todas las oportunidades y amenazas tienen la misma relevancia para la empresa, 
por lo que deberían jerarquizarse.  Se propone como ejemplo de clasificación el 
siguiente: 

• Amenazas y Oportunidades Generales, aquellas que estando presentes en el 
entorno, afectan a todos los que compiten en él de una manera semejante (no 
necesariamente igual). Como ejemplo  se pueden citar la reducción o incremento de 
la inflación, movimientos en  las tasas de interés, aparición de leyes, etc. No todos 
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los competidores de un sector están igualmente preparados para aprovechar estas 
oportunidades o vencer las amenazas, pero en la mayoría de los casos, las 
oportunidades atraen y las amenazas afectan a todos más o menos  igual. 

• Amenazas y Oportunidades Propias. Hay oportunidades  que se dan 
específicamente para una empresa, aún cuando no tengan carácter exclusivo. De 
igual manera, hay acciones de los competidores, proveedores, clientes, gobierno, 
sociedad, o medio ambiente enfocadas directamente a provocar cierto efecto en la 
empresa. Este grupo de amenazas no deja lugar a dudas y han de tomarse 
invariablemente las acciones adecuadas para combatirlas con determinación y 
postura radical. 

El esquema de Porter 

Michael E. Porter1 ideó 
un patrón básico de 
análisis competitivo 
industrial  
particularmente útil 
para efectuar el 
análisis sectorial con 
vistas a la 
determinación de una 
estrategia. Sus 
conceptos de barreras 
de entrada y de salida 
son especialmente 
interesantes. 

Para Porter, la esencia 
de la formulación de la 
estrategia es 
adecuarse o 
adaptarse a la 
competencia. Desde 
su punto de vista, en 

la batalla por participar en el mercado una empresa no sólo se enfrenta a las demás 
empresas o contrapartes. Existen fuerzas competitivas adicionales a las de los 
“combatientes” establecidos en una industria particular.  Clientes, proveedores, 
participantes potenciales y productos sustitutos son todos más o menos prominentes o  
activos dependiendo de la industria. 

                                                 
1 Porter, Michael E., Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores Industriales y de la competencia, 
cap. 1, CECSA, 1982 

COMPETIDORES EN 
EL SECTOR 
INDUSTRIAL 
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negociador 

de los 
proveedores 

Poder 
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Fig. 3 Fuerzas básicas que determinan la competencia 
en un sector.
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Según el modelo de Porter, la situación de competencia en una industria depende de 
cinco fuerzas básicas.  La fuerza colectiva de estos factores determina la máxima 
utilidad potencial de una industria.  Cuanto más débiles sean los factores en conjunto, 
mayor será la oportunidad para un mejor desempeño. 

De acuerdo con este esquema lo que se busca es una posición en la industria donde la 
empresa pueda defenderse mejor contra esas fuerzas o pueda ejercer influencia en 
ellas para que le sean favorables.  Para adaptarse a ellas se debe escarbar bajo la 
superficie y analizar el origen de cada fuerza  para así determinar donde los cambios 
estratégicos generarán mayor rendimiento... 

Las cinco fuerzas competitivas juntas determinan la intensidad de la competencia 
rentable y al formular un plan estratégico, resultan cruciales las fuerzas más poderosas. 

Se debe distinguir la estructura fundamental de un sector industrial de los muchos 
factores a corto plazo que afectan la competencia y la rentabilidad en forma transitoria 
(p.e. huelgas, escasez de materias primas, siniestros y accidentes, etc.). 

Cada una de las empresas tendrá puntos débiles y fuertes únicos al considerar la 
estructura de su sector industrial y dicha estructura cambia gradualmente con el tiempo. 
Es necesario analizar características económicas y técnicas que son relevantes para 
determinar e incrementar cada fuerza competitiva. 

Empresas Nuevas  

Los nuevos competidores llegan a un mercado con deseos de una participación del 
mismo mercado, con capacidad adicional y algunas veces con recursos sustanciales 
para hacerlo. Como resultado, a veces obligan a bajar los precios, se inflan los costos y 
por tanto se puede reducir la rentabilidad de los competidores existentes. 

La amenaza de ingreso de competidores potenciales depende de las “barreras” que se 
presentan para el ingreso de los mismos al sector y de la reacción previsible de los 
competidores existentes. 

Las barreras de ingreso se pueden clasificar como sigue: 

1. Economías de escala. Los costos unitarios se reducen en tanto que aumenta el 
volumen producido en un período y esto puede obligar a que el que quiera entrar 
tenga que producir  grandes volúmenes.   

 Se pueden presentar economías de escala en toda la operación o en parte 
de ella (por ejemplo, economías en la compra de materias primas, o en la 
investigación y desarrollo). 

 Algunas empresas diversificadas (que están en varios sectores) pueden 
llegar a compartir operaciones o funciones eliminando las restricciones de 
volumen de estar en un solo sector. 
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 Cuando la empresa “genera subproductos” útiles de su operación, se tienen 
beneficios de economía de escala. Este es el caso también de intangibles 
como marcas o nombres comerciales.  Una vez creados, se pueden 
aprovechar y se gasta menos que si se tuviera que crear uno nuevo. 

 Si en el sector hay economías para los que están integrados verticalmente 
(es decir, que producen sus propios insumos),  puede haber desventaja si no 
se entra integrado o incluso, puede haber problemas en la compra de 
insumos (si son los competidores quienes proveen). 

2. Otras desventajas en costo. Las empresas presentes pueden tener ventajas en 
costo que no se generen por economías de escala y que el competidor nuevo tendrá 
que vencer.  Por ejemplo:  

 Tecnologías de producto o proceso protegidas por patentes. 
 Acceso favorable del competidor presente a materias primas. 
 Ubicaciones favorables (antes de que subieran los precios del terreno). 
 Subsidios gubernamentales. 
 En todas las funciones de una empresa establecida se pueden haber 

reducido los costos como fruto de la experiencia (y aunado ello, esta 
experiencia es patentable). 

3. Diferenciación del Producto. Las empresas establecidas ya tienen una 
identificación de marca y lealtad por parte de los clientes (debidos por ejemplo, a 
publicidad previa, a servicio probado, a diferencias reales, o por haber sido el 
primero).  Esto obliga a los nuevos a hacer inversiones para superar la lealtad y  sin 
valor de rescate en caso de fracaso. 

4. Requisitos de Capital. Existe una barrera de ingreso si para las nuevas empresas 
es necesario invertir grandes recursos financieros no solo para producción (por 
ejemplo, crédito a clientes, inventarios, etc.) sobre todo si la inversión se requiere 
para algo riesgoso (publicidad, investigación. 

5. Costos por cambiar de proveedor. Si el comprador tiene algún costo por cambiar 
de un proveedor a otro, se dificulta el ingreso de uno nuevo.  Ejemplo de estos 
costos son el reentrenamiento del empleado, el equipo auxiliar, la necesidad de 
probar y calificar, la ayuda técnica, rediseño del producto, el costo psicológico. 

En este sentido, los que pretenden ingresar deben ofrecer mejoras muy concretas y 
perceptibles por ejemplo en costo, uso, desempeño. 

6. Acceso a los canales de distribución. La nueva empresa debe persuadir a los 
canales de distribución servidos por empresas establecidas, de que acepten su 
producto.  Muchas veces se puede hacer mediante reducción de precios, publicidad 
compartida, etc.. En algunos casos, la empresa nueva crea sus propios canales de 
distribución distintos y en ocasiones de este modo se han generado ventajas 
competitivas. 
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7. Política Gubernamental. El gobierno puede limitar o impedir el ingreso a industrias 
con controles como licencia, restricción al acceso de materia prima, normas para 
control de contaminación, normas del producto. Adicionalmente, el tiempo y los 
trámites necesarios para cumplir una norma pueden poner sobre aviso del nuevo a 
los competidores existentes. 

 

 

Por otro lado, si se espera una reacción enérgica de los competidores existentes, el 
ingreso del nuevo puede disuadirse.  En este sentido, se deben observar las 
condiciones que señalan una alta posibilidad de represalias: 

 Si en ocasiones anteriores ha habido una fuerte reacción en contra. 
 Si la empresa establecida tiene los recursos para reaccionar (como exceso 

de efectivo, capacidad de endeudarse, capacidad productiva sobrada, 
ventaja en canales o clientes). 

 Si las empresas establecidas tienen activos de poca liquidez inmovilizados. 
 Si el sector crece muy lentamente y la entrada de uno nuevo definitivamente 

afectaría las ventas y resultados.  

 

Rivalidad Entre Competidores Existentes 

Entre las empresas competidores de un sector industrial se presenta cierta rivalidad, 
que puede ir desde una rivalidad “caballerosa” hasta la misma guerra,  porque uno o 
más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. 

Como resultado, las empresas intentan manipular su posición con tácticas como 
competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e 
incrementos en el servicio al cliente o de la garantía.  Entre los factores que influyen en 
el grado de rivalidad de la competencia están: 

8. El número de competidores  y el equilibrio relativo entre ellos.   
 Si hay muchas empresas,  puede no notarse el movimiento de ellas. Si sus 

recursos son equivalentes, pueden pelear en correspondencia. 
 Si hay pocas empresas, el líder pueden imponer disciplina  como sería 

imponiendo su liderazgo en precios. 
 Hoy en día no puede desestimarse el análisis de  los competidores 

extranjeros. 

9. Competidores diversos.  Los competidores pueden tener diferencias en su 
estrategia, orígenes, personalidades, relaciones con otras compañías, y si son 
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extranjeros, la diversidad es aun más compleja. Esto genera formas de actuar que 
para otros competidores pueden ser contradictorias.  Por ejemplo, en una pequeña 
empresa, se podría estar valorando la independencia de horario de los dueños más 
que su rentabilidad.   

10. El interés estratégico del competidor en un sector puede cambiar la competencia 
en el sector.  Por ejemplo, si lo que un competidor desea es ganar mercado, puede 
estar dispuesto a sacrificar utilidades. 

11. El ritmo de crecimiento del sector. En un sector en crecimiento, basta con 
permanecer ahí para crecer también.  Si el ritmo es bajo, es más difícil aumentar la 
participación propia y casi siempre irá en detrimento de la del otro.   

12. El nivel de costos fijos y de almacenamiento.  Si estos son elevados, habrá 
siempre presiones para operar a plena capacidad. Por otro lado, si el producto es  
dificil de almacenar, se presionará el precio hacia abajo para asegurar la venta. 

13. El grado de diferenciación y el costo para los clientes por cambiar de proveedor, 
pues si el producto se percibe como igual o casi sin diferencia, la selección se 
basará en precios y servicio. 

14. Si por economías de escala la capacidad solo puede tener grandes Incrementos, 
entonces los incrementos en capacidad pueden alterar crónicamente el equilibrio 
(exceso de demanda). 

15. Las barreras de salida. Son factores que mantienen a las empresas compitiendo en 
negocios aún cuando no estén generando utilidades “apetitosas”. Por ejemplo:   

 Si la empresa tiene activos especializados con poco valor de liquidación o 
costos elevados para su transferencia o conversión. 

 Si tiene costos fijos de salida como por ejemplo contratos laborales o costos 
de reinstalación. 

 Si hay interrelaciones estratégicas entre la empresa y otras empresas 
“hermanas” como sería la imagen, mercadotécnica, acceso a mercados 
financieros, instalaciones compartidas, etc. 

 Si hay barreras emocionales como serían la lealtad a empleados, temor por 
la propia carrera, orgullo, incluso la costumbre... 

 Si hay restricciones sociales y gubernamentales  como sería por ejemplo, la 
posible pérdida de empleos. 

Los factores mencionados cambian y con ellos la rivalidad entre los competidores. Por 
ejemplo, la rivalidad cambia conforme el mercado madura, cuando una empresa es 
adquirida, cuando se da una innovación tecnológica. También puede  cambiarse por 
cambios de estrategia por ejemplo elevando los costos del cliente por cambiar de 
proveedor, invirtiendo en diferenciación, etc. 
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Presión de productos sustitutos 

Los sustitutos (productos y servicios) pueden desempeñar la misma función.  Por 
ejemplo, la fructuosa es sustituto del el azúcar. El almidón (utilizado para cerrar 
empaques!) es sustituto del pegamento industrial.  Su búsqueda debe llevar a la 
empresa a campos aparentemente sin relación con el sector industrial.  

Los sustitutos que merecen la máxima atención son: 
 los que están sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio 

contra el producto del sector industrial, 
 Los producidos por sectores industriales que obtienen elevados 

rendimientos. Sobre todo si aumenta la competencia en sus sectores. 

Algunas veces se pueden tomar acciones colectivas del sector industrial contra el 
sustituto. 

 

Poder Negociador de Compradores y Proveedores 

Compradores y proveedores ven por sus propias utilidades y la negociación de la 
compra y venta va a favor (o en contra) de su propia rentabilidad.  La propia empresa es 
comprador y proveedor a su vez y verá como incrementar su poder desde los dos 
puntos de vista. 

Los  compradores participan forzando a la baja de precios, negociando por una calidad 
superior o más servicios y  haciendo que las empresas del sector compitan entre ellas 
para “ganarlos”. Por otro lado, los proveedores participan amenazando con elevar los 
precios sus productos.   

Los factores descritos a continuación influyen en el poder de negociación de 
compradores y proveedores de la generalidad de las empresas en cierto sector 
industrial.  Un factor que incrementa el poder de negociación desde el punto de vista del 
proveedor, lo debilita desde el punto de vista del comprador.  

 



 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Establecer un Sistema de Información 
Estratégica 

CLAVE-PE3 
 
 

 
 

 
   
 

Factor ¿Cómo afecta el poder de 
COMPRADORES?  

¿Cómo afecta el poder de los 
PROVEEDORES?  

1. La concentración o el 
volumen de compras.   

 

El comprador es poderoso si 
está concentrado o compra 
grandes  volúmenes con relación 
a las ventas del proveedor.  

Su poder se incrementa si hay 
grandes costos fijos en la 
industria de los proveedores, por 
el interés de éstos en mantener 
la capacidad ocupada al máximo. 

 

Los proveedores serán más 
poderosos si están más 
concentrados y las empresas a 
quienes les venden son muchas.  

También se incrementa su poder 
si los proveedores venden a 
diferentes sectores y ninguno 
representa un a fracción 
importante de sus ventas  

Si un sector industrial o una 
empresa es un cliente 
importante, el proveedor 
comparte “suerte” con sus 
clientes y tenderán a protegerles 
con buenas condiciones de venta 
y apoyos diversos. 

2. La importancia de las 
materias primas para la 
empresa.   

Si lo que compra un cliente 
representa una fracción 
importante de sus  costos, estará  
dispuesto a invertir para comprar 
a precio favorable.  

 

El poder de proveedores 
aumenta si venden un producto 
que sea un insumo importante 
para el negocio y sobre todo si 
no es almacenable. En este caso 
el  comprador será menos 
sensible al precio.  Esto ocurre, 
por ejemplo, si el mal 
funcionamiento del producto 
vendido conduciría a grandes 
pérdidas o si se influye en la 
percepción del usuario como 
sería el caso del empaque. 

3. Estandarización,  
diferenciación y presencia de 
sustitutos para los 
productos. 

Si los productos que se compran 
para el sector industrial son 
estándar o no diferenciados 
siempre se puede comprar a una 
alternativa 

 

Si los productos que venden los 
son diferenciados disminuyen las 
opciones para cambiar al 
proveedor y por lo tanto éste 
tendrá más poder. 

Si los proveedores compiten con 
productos sustitutos su poder 
puede frenarse. 

4. Costo por cambiar de 
proveedor 

Si los costos que enfrenta por 
cambiar de proveedor son bajos 
y por ello no está “amarrado” a 
un proveedor en particular 

 

Si hay costos altos por cambiar 
de proveedor, disminuyen las 
opciones para cambiar de 
proveedor.  
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Factor ¿Cómo afecta el poder de 
COMPRADORES?  

¿Cómo afecta el poder de los 
PROVEEDORES?  

5. Amenaza de integración Si los compradores plantean una 
real amenaza de integración 
vertical hacia atrás, pueden 
forzar a la empresa a mejorar 
sus condiciones para disuadirles. 

Incluso una  integración gradual, 
para producir parte de los 
insumos para sus necesidades y 
continuar comprando el resto a 
proveedores externos, les 
proporciona conocimiento de los 
costos lo que les ayuda en la 
negociación.   

Si los proveedores plantean 
integración hacia delante a los 
sectores de la empresa.  Esto 
puede  frenar la negociación 
para mejorar condiciones de 
compra. 

 

6. Nivel de utilidades Si el comprador devenga bajas 
utilidades, éstas presionan para 
disminuir los costos de compra.   

Los sectores muy rentables son 
menos sensibles (si no es una 
parte grande de sus costos). 

 

7. Nivel de información Si el comprador tiene 
información total sobre temas 
como la demanda, precios de 
mercado reales, y costos le da 
ventajas reales al comprador. En 
este caso, puede estar  seguro 
de que obtendrá precios más 
favorables que los ofrecidos a 
otros. 

 

 

Los factores descritos cambian con el tiempo o con las decisiones estratégicas de una 
empresa. 

Si el comprador es un intermediario, su poder de compra puede aumentar si pueden 
influir sobre las decisiones de compra de los consumidores. 

Elegir a los compradores o grupos de compra de una empresa debe considerarse como 
una decisión estratégica vital. La selección de un segmento o nicho de mercado es 
parte de ello (y es un tema importante de la estrategia en el aspecto comercial).  Por 
ejemplo, alguna empresa puede preferir compradores poco “poderosos”.  Incluso en el 
mismo sector  los compradores pueden tener distinto poder de compra. 
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Debe reconocerse a la mano de obra como proveedor.  Los trabajadores escasos , 
altamente especializados o sindicalizados pueden negociar parte importante de las 
utilidades potenciales de una empresa.   

Acción del Gobierno 

Dentro del esquema de análisis sectorial descrito, el gobierno debe considerarse desde 
varios puntos de vista:  

• Por su impacto en las barreras de ingreso  

• Como un comprador o un proveedor muy importante, motivado casi siempre por 
factores políticos más que por aspectos económicos. 

• Modificando la posición en el sector de sustitutos a través de reglamentos, 
subsidios, incentivos fiscales, becas de investigación, normas de seguridad y 
contaminación (que afectan el costo relativo y la calidad de los sustitutos),  etc.  

• Afectando la rivalidad de los competidores influyendo en el crecimiento industrial, la 
estructura de costos, mediante reglamentos, etc. 
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ANEXO 2: GUÍA PARA ANÁLISIS EXTERNO 

El objetivo de esta etapa es identificar y entender las tendencias, eventos y cambios del 
entorno (sociales, económicos, políticos, comportamiento de la competencia y 
tecnológicos) que están fuera del control de la empresa.  Aún cuando podrían ser 
influidos por la estrategia de la empresa, operan o funcionan con su propia fuerza y 
pueden representar oportunidades y amenazas para la empresa.  

En este documento se presentan algunas ideas que puedan servir para estudiar y 
analizar aquellos elementos  del sector en el que compite cada empresa. 

Las ideas aquí propuestas, deberán servir solamente como un elemento orientador y 
sugestivo para despertar las inquietudes y experiencias de los miembros del grupo. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

Las personas más importantes para una empresa deben ser sus clientes, su mercado. 
En primer lugar los actuales, pues ya los tenemos.  En segundo, los potenciales. Es 
difícil conseguir un cliente, pero es mucho más difícil conservarlo, ya que ello implica 
hacer un esfuerzo permanente para satisfacer sus necesidades.  

Para obtener información confiable y eficaz del mercado, se puede recurrir a 
organismos intermedios (cámaras, asociaciones), la bolsa  de valores, informes 
oficiales, etc.,  así como los  medios que emplea la competencia para obtener  tal 
información.   

Cuando no sea posible obtener la información necesaria, podría  estimarse, suponerse 
e inclusive "adivinarse", siempre con base en experiencia, sentido común, prudencia   y 
conocimientos del sector. 

8. ¿Quiénes son los clientes?  

• Describir el o los perfiles de los clientes que atiende la empresa en cuanto a  sus 
características básicas (edades, sexo, ocupaciones, ingresos, ubicación,  
necesidades, etc.) 

9. Análisis de los factores que determinan la decisión de compra de los clientes 

• Es conveniente detallar los  atributos clave que influyen en la percepción de los 
clientes y por los cuales compara y elige entre la empresa y/o la de los 
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competidores: (los precios, el servicio, la ubicación,  la especialidad, los servicios 
“especiales”,  la capacidad de responder a tiempo y bien,  etc. ). 

10. Sensibilidad del cliente  

• Grado en que reaccionan los clientes por cambios ocurridos en los atributos clave 
(precios, servicio, imagen, etc.), de los competidores del sector. 

11. Análisis demográfico  

• Definir qué aspectos demográficos son de mayor relevancia para la empresa,  y 
analizar su tendencia esperada para los próximos tres a cinco años.  Incluir en dicho 
análisis factores  como número de habitantes, crecimiento de zonas específicas, 
proyectos industriales de desarrollo, nuevos focos de desarrollo urbano, migraciones 
actuales y futuras, etc. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se necesita realizar una evaluación detallada tanto de la competencia actual,  como de 
los que pudieran llegar a competir en el futuro, por ofrecer mayores  ventajas en la 
satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Para obtener información se puede recurrir a: reportes públicos, discursos de los 
directores de empresas de la competencia ante diferentes foros (inversionistas, 
analistas de la bolsa, gobierno, etc.), prensa especializada, fuerzas de ventas, clientes o 
proveedores comunes con los competidores, apreciaciones del personal técnico, 
información reunida del personal que ha dejado empleos en la competencia, agencias 
publicitarias, asociaciones, empresas de investigación de mercado,  estudio y análisis 
de lo que ocurre en un mercado determinado con un competidor o varios que lleva a 
concluir una  tendencia, una nueva campaña de crecimiento, un cambio en la forma 
habitual de competir, etc.  

Se trata de contestar básicamente cuatro cuestiones:  

• ¿Está el competidor satisfecho con su situación actual?  

• ¿Qué movimientos o probables cambios de estrategia hará el competidor?  

• ¿Dónde es vulnerable?  

• ¿Dónde provocará las represalias  mayores o más efectivas? 
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Estudio de los competidores actuales 

12. Sus objetivos  y resultados financieros 

• Es importante determinar si los objetivos  y resultados financieros más importantes 
para los competidores, están claramente determinados, y si son más o menos 
semejantes a los propios. Cuando se encuentran discrepancias o diferencias 
importantes en algunos indicadores como la utilidad de operación, el sistema de 
pago, el manejo de inversiones, etc. se puede asumir que los competidores están 
haciendo algo mejor o por lo menos distinto que,  y ello debe "levantar la antenas". 

13. Sus objetivos  y resultados operativos 

•  Igual que en el caso anterior, resulta crucial estar familiarizados con los objetivos de 
operación de los principales competidores (número de empleados, forma para 
vender o para producir, etc.), ya que al conocerlos, se tendrá siempre una buena 
base de comparación para determinar la propia eficiencia.  

• Es necesario ser cauteloso, pues muchas veces los competidores mandan señales 
falsas al entorno, precisamente para sorprender a los otros y provocar reacciones 
que pudieran favorecerlos. 

14. Otros objetivos 

• Calidad en el servicio al cliente 

• Manejo de sus recursos humanos 

• Posición tecnológica 

• Desempeño social 

15. Estructura  del competidor 

• Otros negocios  

16. Prácticas comunes del sector 

• Convenios formales e informales entre los competidores. 

• Convenios y acuerdos comunes con proveedores, decisiones sobre la ubicación, 
promociones, lanzamientos y publicidad, contratación o separación de recursos 
humanos, etc. 

• Comportamiento del competidor con respecto a las "reglas" del sector 



 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Establecer un Sistema de Información 
Estratégica 

CLAVE-PE3 
 
 

 
 

 
   
 

17. Rivalidad entre competidores 

18. Identificar posibles sustitutos 

• No solo compiten los que están en el mismo negocio precisamente. Se requiere 
atención a aquellos negocios que están en capacidad de ofrecer un servicio 
semejante al, aun cuando  tengan una estructura o tamaño diferente, pero que 
pueden llevarse un “pedazo” del mercado. 

19. Identificar posibles fusiones, alianzas o adquisiciones 

• Las alianzas, fusiones o adquisiciones pueden impulsar a un competidor débil a 
mejorar su sitio, o fortalecer a un competidor que ya era importante, pues al 
compartir experiencia y tecnología incrementará su  poder de compra, favorecerá 
sus economías de escala, etc.. Dadas las condiciones actuales del mercado, no hay 
que olvidarse de los competidores extranjeros. 

ANÁLISIS DE PROVEEDORES  

20. Cambios en la actuación de los proveedores 

• Prever cambios de los proveedores ante un nuevo entorno ¿seguirán 
funcionando?¿crecerán en poder de compra?¿serán desplazados?¿tendrán otros 
servicios diferentes? 

• Anticipar nuevas bases de negociación por  manejo de "justo a tiempo" en entregas,  
nuevos proveedores internacionales, nuevos esquemas de  financiamiento, etc. 

21. Poder de los proveedores ante la empresa 

El poder de los proveedores en el sector, amenazando con elevar precios o reducir la 
calidad de los productos o servicios.  

22. Importancia de la Empresa ante sus Proveedores 

• Analizar la importancia que tiene la empresa ante los proveedores, la medida en que 
dependen de ella, el grado en que se participa en la definición del negocio de ellos, 
la forma en que se dan las relaciones entre proveedores y empresa.  Así se puede 
suponer sobre el compromiso de los proveedores para servir a la empresa, del 
interés que tendrán en servirla mejor, de ofrecerle oportunidades de negocio, etc. 
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ANÁLISIS  GENERAL DEL ENTORNO 

Existen eventos fuera del sector que afectan o favorecen la forma en que opera la 
empresa, como puede ser el caso de leyes que se implantan,  reinterpretan o  derogan, 
nuevas tecnologías, cambios en los hábitos de compra o de vida de la gente, moda, 
escasez, etc. Esta clase de cambios ocurren por lo general lentamente, pero por 
desgracia, cuando se vuelven evidentes, siempre es demasiado  tarde para  reaccionar 
de la manera más adecuada y sobre todo oportuna. Ante estas circunstancias se hace 
más evidente la necesidad de actuar  anticipadamente. 

Por ejemplo, podrían emitirse nuevas leyes que fomentaran (o hasta obligaran) la 
implantación de elementos, inversiones o equipos que tengan como fin la disminución 
de la contaminación. Para la empresa sería una gran ventaja actuar anticipadamente. 
Otro ejemplo podría estar representado por nuevos reglamentos de construcción, de 
fomento a la vivienda, etc. A continuación se enlistan algunos factores o elementos del 
entorno que deberán considerarse: 

• Factores Físicos o Ecológicos 

• Clima 

• Contaminación 

• Restricciones en el uso de energía eléctrica y agua. 

23. Factores Políticos 

• Reglamentos y disposiciones gubernamentales que restringen o favorecen el 
crecimiento. 

• Control de precios 

• Impuestos 

• Cambios relativos al sistema político 

24. Factores sociales 

• Cambios en hábitos de compra  

• Cambios en estilos de vida ( por ejemplo,  mujeres que trabajan,  comida rápida, 
horarios inflexibles, facilidad de comprar “en línea”, etc.) 

• Desarrollo y evolución del entorno laboral (sindicatos, asociaciones, leyes, 
disponibilidad de personal, etc.) 
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25. Factores Tecnológicos 

• Desarrollos en la tecnología de construcción, en sistemas, en equipo 

26. Factores Económicos 

• Inflación 

• Política económica del gobierno. Posibles escenarios. 

• Comercio exterior 
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ESTABLECER UN AMBIENTE PROPICIO A LA INNOVACIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La situación del mercado y del sector exigen que la empresa cambie radicalmente la 
forma en que hace las cosas. No basta con ser mejor que la competencia. Se requiere 
capacidad para modificar las reglas, hacer las cosas de una manera nueva y más 
eficiente. 

Se necesita entonces promover un ambiente que fomente el surgimiento de nuevas 
ideas y que las apoye para volverse realidades. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Con frecuencia se considera la innovación como un evento de alta tecnología que 
involucra n inventor y en ocasiones algunos empresarios que le “compran la idea”.  Lo 
cierto es que la innovación puede ocurrir en situaciones empresariales de alta o baja 
tecnología, de productos o servicios, grandes o pequeñas.  La innovación puede ser 
concebida como la puesta en práctica inicial de una idea dentro de una cultura.1 Cuanto 
más radical es una idea, más traumático y profundo tenderá a ser su impacto. 

En primer lugar, la innovación se favorece en un ámbito problemático, cuándo no se 
está “a gusto” con la situación. 

A menudo se dice que las empresas pequeñas son más innovadoras que las grandes.  
Esto no es necesariamente cierto.  Algunas empresas de gran tamaño son muy 
innovadoras y algunas empresas pequeñas se estancan. 

Una gran empresa que se arriesga a innovar, debe absorber los costos de su fracaso, si 
la innovación no funciona, y si funciona, tiene grandes costos para adaptar sus 
operaciones, bases de clientes, etc. a la nueva solución. 

                                                 
1 Mintzberg Henry, La organización Innovadora, EL proceso estratégico, Prentice may, 1993 
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Cada innovación puede ser (y de hecho, tarde o temprano lo será) imitada por los 
competidores más cercanos, perdiendo de esta forma todo su valor. Entonces, cuando 
se evalúe una innovación que otorgue una diferenciación, hay que calcular cuánto 
tiempo lo serán en realidad, o dicho de otra forma, cuánto tardará la competencia en 
anularla. Sólo hasta ese momento podremos disfrutar del incremento o mayor 
satisfacción de nuestros clientes. 

Si bien la innovación es uno de los pilares de la competitividad, posee también ciertas 
aristas que hay que saber pulir. Una de ellas es que toda innovación de producto se 
anticipa a su demanda, o dicho de otra forma, todavía no existe demanda concreta para 
este nuevo desarrollo (aunque las expectativas de los clientes la orienten, los clientes 
no saben que se puede satisfacer). Entonces hay que saber promoverla y agilizar su 
adopción. 

De una innovación puede salir una nueva empresa. 

La innovación requiere orientarse.  Si se desean innovaciones valiosas, lo ideal es 
orientarse por las expectativas (crecientes) de los clientes. 

Las empresas menos innovadoras ponen, a veces sin pensarlo, barreras contra la 
innovación: 

• Si la dirección de la empresa se aísla, pierde contacto con la planta o con los 
clientes, fuentes naturales de innovación.   

• La percepción del riesgo es mucho mayor hacia lo poco familiar, y por ello es 
probable que las ideas innovadoras no se analicen siquiera, por temor financiero. 

• Muchas veces una innovación importante requiere mucho más tiempo que los 
lapsos que se tienen para hacer balances o estados de resultados y se quieren 
resultados económicos rápidos.  Se prefieren medidas en promociones, recortes de 
costos, despidos, etc. que tienen efectos a corto plazo a medidas mucho más 
rentables a largo plazo como aplicar una innovación en los procesos, productos, o 
calidad. 

• La innovación no necesariamente se da en orden.  Muchas veces la innovación se 
da en el caos, y el caos no le gusta a muchos directores. 

• En muchas empresas se han implantado estructuras y procedimientos burocráticos  
que retrasan todo intento de innovar.  Si hay que llenar papeleos, pedir permisos 
múltiples, etc, se inhibe la innovación. 

• El control mediante resultados estandarizados no promueve la innovación: preferible 
pocas ideas buenas a muchas mediocres solo por cumplir un número de ideas 
generadas. 

• Si no existe ningún incentivo a la innovación, no se puede esperar que surjan ideas 
buenas. 
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La fuerte orientación al mercado y al servicio (Q1 y S1) anticipando y resolviendo las 
peticiones y los problemas que vienen de los clientes, es el principal aliciente para que 
romper las barreras a la innovación. 

 

Consideraciones  

En la práctica, al  buscar la innovación en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• La innovación estratégica depende de la naturaleza del sector de negocios, lo que 
realmente necesita el cliente, la posición competitiva, las fortalezas y debilidades de 
la empresa.  Encontrar una nueva idea de hacer las cosas sin la ayuda de una 
ventaja tecnológica resultara difícil. 

• Se podría pensar que buscar innovación en una Pyme básica es un planteamiento 
absurdo.  Si lo es si se trata de cambiar las reglas del sector antes de establecer la 
consistencia de la propia operación.  Un planteamiento adecuado de innovación en 
una Pyme Básica se enfoca en: 

 Fomentar innovaciones “propias” que aunque no cambian las “reglas de 
juego” de la industria, si cambian la forma de hacer las cosas en la empresa.  

 Preparar el terreno para aportaciones que “hagan despegar” a la empresa 
una vez que se ha establecido cierto grado de avance tecnológico, la calidad 
de la administración, un cumplimiento confiable de la calidad de los 
productos y el servicio.  

• El ambiente propicio a la innovación se puede fomentar en un inicio estableciendo 
un canal de comunicación de ideas como con Mejora Continua.  Sin embargo, 
mejora continua e innovación son radicalmente distintos en su esencia (ver Mejora 
Q9).  Cuando una acción sencilla de mejora sencilla no implica cambio alguno en la 
situación del proceso, se impone la innovación. 

• La reingeniería de los procesos de negocios implica innovación, por lo menos al 
interior de la empresa. 

• El cliente con sus expectativas es una fuente inagotable de requerimientos de 
innovación.  Cuando se han satisfecho las “tres o cuatro” cosas que aparecen 
primero en la lectura de expectativas (mejora Q1),  es necesario “releer” al cliente.  
Tendrá más expectativas que satisfacer y la empresa tendrá que mejorar o buscar 
una nueva forma para hacer las cosas. 

• En la práctica se han visto empresas pequeñas que mencionan como objetivo “ser 
innovador”, por “no quedar mal”,  como si no pretenderlo fuera un “crimen 
empresarial”.  Conviene ser innovador, pero no es un requisito indispensable ser el 
primero en el mercado en sacar un producto, en implantar un proceso distinto de 
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fabricación, en establecer un sistema de mercadeo especial.  Se puede ser un muy 
buen seguidor con la ventaja que da “la experiencia en cabeza ajena” pero aun así, 
se requiere el ambiente propicio para innovar… y mejorar lo copiado (ver mejora 
PP11). 

• La innovación no es importante por la innovación misma. Innovar no necesariamente 
significa éxito, o lo que es peor, el que innova no necesariamente sobrevive, muchos 
intentos de innovación redundan en fracasos. Innovar es un movimiento clave en 
este juego de velocidad, pero no significa ganar. Las economías más poderosas son 
aquellas que han logrado fortalecer y administrar su capacidad de innovación, es 
decir, su capacidad para generar conocimientos y llevarlos exitosamente al 
mercado. 

• Innovar es hacer algo nuevo, lograr materializarlo y comercializarlo exitosamente, lo 
que involucra no sólo innovación tecnológica, sino también cambios 
organizacionales, de dirección y comerciales.  

Proceso Básico de Implantación 

Crear convencimiento de la necesidad de innovación en la empresa.  Los análisis de 
diferencial competitivo (PP1), reingeniería (PP5), evaluaciones de satisfacción (Q3), y 
información de cliente (S10) pueden dar ideas de lo que se requiere innovar. 

1. Buscar y analizar las oportunidades: buscar las fuentes, todas, de oportunidades 
para innovar.  Algunas de ellas son: el mercado, los procesos, los cambios 
demográficos y los nuevos conocimientos.  Esta búsqueda debe ser organizada y 
regular. Posteriormente, se deben analizar las oportunidades y crear un sistema 
para “divulgación” de las mismas.   

2. Para que una innovación funcione debe ser simple y centrada.  El pulso de la 
sencillez se da cuando alguien dice "Es obvio ¿por qué no se me ocurrió a mi?".  
Además debe estar enfocada en una cosa, solucionar un problema, cubrir una 
necesidad.  Pocas son las innovaciones diversificadas.  

3. Una innovación efectiva debe comenzar siendo pequeña.  Es mucho más 
manejable, más flexible, más fácil de corregir, además más barata en términos de 
inversión de capital y de recursos humanos. 

4. Analizar las ideas de innovación.  Es recomendable la evaluación por varios puntos 
de vista.  Un método para evaluar ideas creativas sin desecharlas es el de los 
sombreros para pensar.   

 A partir de la idea que ponerse un sombrero es equivalente a adoptar un 
papel o un "rol", Edward de Bono propone la adopción de Seis Sombreros 
(blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul) que representan a seis maneras 
de actuar. Esta técnica permite abordar un problema desde diferentes puntos 
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de vista o enfoques. Ponerse el sombrero Blanco significa actuar 
objetivamente proporcionando datos objetivos. Ponerse el sombrero Rojo, 
significa actuar emocionalmente, dando pasos a las intuiciones o 
sentimientos cuando se está trabajando en el planteamiento o solución de un 
problema. El papel del sombrero Negro es representar el enjuiciamiento 
crítico centrado en las desventajas, carencias o factores negativos. El 
sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la visión centrada en 
las conveniencias y factores positivos. Adoptar el color Verde, significa 
adoptar el papel de la creatividad, de la generación de ideas. Finalmente, el 
sombrero Azul, corresponde al papel del director de la orquesta, del 
coordinador. 

5. Destinar recursos a las innovaciones analizadas y aprobadas. 

6. Implementar las innovaciones. El que genera la idea debe participar en la 
implantación.  No se consideran innovaciones si no se prevee la forma de 
implantarlas. 

7. Premiar a los innovadores (no siempre se requieren premios en efectivo). 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición e implantación de mecanismos que favorezcan la innovación dentro de la 
empresa. 

A mediano plazo: 

• Resultados de las mejoras producto de la innovación de la propia empresa. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa ha desarrollado una serie de innovaciones para mejorar la productividad y 
la calidad.  En la mayoría de los casos, estas innovaciones son ideas de bajo costo y 
baja tecnología requerida pero que se han desarrollado en la planta.  Se han implantado 
rápidamente y con éxito gracias al ambiente de calidad total de la empresa que fomenta 
la mejora continua y la participación de los empleados 

• Probador de capacitores que se usan en la línea de productos para uso marino.  Se 
usan capacitores de tantalio a los que se debe probar seis parámetros, luego 
colocarlos en su lugar, y volver a revisar para detectar corrimientos en los 
parámetros.  Esto se hacía anteriormente por cinco estaciones de trabajo manual en 
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lasque cada capacitor se llevaba 30 minutos de prueba-colocación-prueba.  Los 
ingenieros de la empresa desarrollaron un probador automático que prueba 25 
capacitores simultáneamente e imprime el reporte en menos de un minuto. 

• Las baterías de 24 y 12 volts de los infladores automáticos deben probarse para 
asegurar la polaridad correcta antes de su instalación.  Esta era una operación 
manual que se hacía una por una.  El personal de planta diseño un equipo que mide 
simultáneamente 24 baterías 

• Lo normal es que los empaques (Orings) se prueben solo visualmente, pero un 
empleado de la empresa diseñó y construyó un dispositivo de prueba especial que 
revisa los empaques para que no tengan fugas y se mantengan íntegros a pesar de 
la presión del agua en el mar. 
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ANALIZAR Y EVALUAR LAS POSIBILIDADES DE ASOCIACIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Plantear la posibilidad de aprovechar oportunidades de negocio y de mejorar la 
competitividad y productividad del negocio actual, mediante la asociación con otras 
Pymes. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Entre empresas medianas y pequeñas, no necesariamente del mismo sector, pueden 
darse diversos mecanismos de cooperación  voluntaria  en un esfuerzo conjunto con 
otras empresas para ir en búsqueda de un objetivo en común mientras cada una de las 
empresas mantiene su independencia jurídica y autonomía en la dirección. 

Tal vez hoy más que nunca es cierto el refrán que dice “la unión hace la fuerza”. No hay 
que temer reconocer la insuficiencia de la empresa en ciertas áreas.  Buscar aliados es 
un modo inteligente de afrontar la crisis. 

La cooperación no es un fenómeno reciente ni raro, ni se limita a determinados 
aspectos de la realidad económica. 

Hay muchos ejemplos de alianzas entre grandes empresas.   

• Algunas alianzas incluyen acuerdos de capital (para formar una nueva empresa, 
para participar como accionista en la aliada o para fusionar ambas empresas)  

• otras alianzas no crean una nueva entidad económica ni jurídica y tienen como fin 
transferir tecnología, compartir exceso de capacidad productiva, compartir canales 
de distribución, un mercado que tiene una empresa local, marcas, lograr mayor 
volumen de actividad productiva para alcanzar economías de escala, etc. 

En los últimos años también se han presentado redes de alianzas  en las que el tamaño 
y función de las empresas difiere mucho, pero cada una de ellas lleva a cabo un rol 
específico dentro del grupo y está unida a la otra mediante acuerdos de cooperación 
desde formales hasta informales. 
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Una ventaja que poseen las asociaciones es que constituyen un medio para mejorar la 
posición competitiva de las empresas a un costo en principio inferior al que se daría si la 
empresa pretendiera la misma posición sola. 

Objetivos comunes para la asociación  hay muchos: 
 La resolución de problemas similares 
 la adquisición de volúmenes de materias primas,  
 investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el beneficio común o  
 acceso a un financiamiento que requiera de garantías que son cubiertas por 

parte de los participantes. 
 Intercambio de capacidades de proceso o producto de las empresas 

Cada asociación puede adoptar diversas modalidades jurídicas  y organizacionales. 

La capacidad de asociarse de las Pymes, depende de varios factores:  

• La cultura de cooperación entre empresas. En muchos casos, la falta de 
cooperación es fruto simplemente de desconocimiento o en el peor de los casos, de 
arrogancia. La cultura del país puede considerarse en algunos casos 
“antiasociativa”. 

• Si la cultura empresarial entre los socios es diferente, pueden degenerar en un 
aumento posterior de la rivalidad. 

• Como intervienen directivos de diferentes empresas, la toma de decisiones puede 
hacerse más lenta y es indispensable la habilidad para trabajar en equipo. 

• Si se comparten parte de sus recursos críticos, se puede perder ventaja competitiva. 

• El sesgo anticompetitivo de las relaciones inter-empresas. Se entiende que no se 
quiera participar con empresas competidoras. Sin embargo, no debe desecharse la 
posibilidad sin más análisis.  La premisa de la asociación sería ganar más que si se 
va solo. 

• El entorno institucional que estimule y soporte, o no lo haga, la existencia de 
mecanismos de cooperación.  En el caso de México, sí existen mecanismos de 
soporte a la asociación de Pymes. 

• La difusión de experiencias (exitosas, o incluso fracasos bien analizados) que 
pueden ser tipificadas como asociaciones. 

Este tipo de asociación estratégica (para algo verdaderamente importante y a largo 
plazo) tiende a confundirse con la asociación de empresas en cámaras o 
confederaciones, que enfrentan problemas comunes y que tienen que asociarse para 
presionar a otras empresas o al gobierno para lograr una solución. 
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Se pueden encontrar diversos tipos de asociación en las empresas: 

•  En función de las diferentes fases del proceso empresarial: del diseño a la 
comercialización. 

• En relación al financiamiento. 

• Con relación a cada una de las funciones básicas que existen en la empresa: 
compras, recursos humanos, servicios, etc. 

• Según el alcance de la asociación: geográfico, sectorial, especializado, diversificado, 
etc. 

Así, por ejemplo, encontramos empresas que se asocian, para: 
 Compartir procesos productivos producir (si comparten un proceso 

productivo) 
 Encargar y aprovechar conjuntamente una investigación de mercado 
 Establecer un comprador común para obtener volumen 
 Montar un servicio de transporte que les de servicio a las asociadas. 
 Intercambiar asesores y personal especializado para proyectos o actividades 

especiales 

Algunos tipos especiales de asociaciones que se pueden encontrar son 
 Las franquicias  
 Las empresas integradoras 
 Las sociedades de compra 
 Las cooperativas 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo 

• Presentar lista de posibilidades de asociación, el objetivo de la asociación, las 
ventajas y las consideraciones que se tendrían que tener.  Soportar la información 
para su posterior decisión. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa InterfonosSA había crecido con un esquema realmente innovador.  En sus 
inicios, la empresa tenía contratados un equipo de instaladores de interfonos.  Con ellos 
había instalado ya cientos de interfonos por la zona de la empresa pero estaban 
sobresaturados de trabajo. 

El encargado de ventas y el de personal ya estaban viendo la manera de contratar y 
capacitar más personal.  En su reunión para determinar objetivos de ventas, el director 
tomó una decisión radical y que parecía contraria a lo necesario. Tendrían que despedir 
a todos los instaladores.  Lo que harían sería impulsarlos a vender ellos mismos sus 
interfonos, instalarlos y llevar control de las ventas.  La empresa en un primer momento, 
invirtió en un “diseño de negocio”, capacitó a los instaladores, les financio su primer 
inventario, y los “lanzó a la calle”… a vender.  En el primer año del proyecto, el número 
de instaladores se cuadriplicó y las ventas se multiplicaron por 20.  Empezaron a surgir 
instaladores que cambiaban de ciudad y se llevaban su negocio por lo que la empresa 
creció también en cierta medida geográficamente.  

Los intereses de los instaladores se perfeccionaron y muchos llegaron a ser verdaderos 
microempresarios. La empresa InterfonosSA. desarrolló programas de capacitación 
para complementar las habilidades empresariales. Incluso esposas e hijos acudían a la 
capacitación sobre todo en relación con el manejo contable y fiscal de su propio 
negocio. 

Al 5 año del proyecto, la empresa Luminarias se encontró con el director de Interfonos 
en una escuela de negocios.  La idea que surgió y se puso en práctica fue la de 
“ampliar” la línea de productos que pueden manejar los instaladores: las habilidades 
requeridas para la instalación de luminarias son similares a las que ya tenían y los 
clientes de interfonos podían comprarlos.  LuminariasSA diseñó una línea limitada pero 
atractiva de modelos que los instaladores pueden ofrecer.   

Como resultado, los instaladores siguen creciendo en sus microempresas y están 
satisfechos con las ganancias y oportunidades crecientes de sus negocios, Interfonos 
sigue creciendo en sus propias ventas y Luminarias encontró un nuevo canal para 
vender sus productos. 
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CONOCER Y CUIDAR LOS GENERADORES DE UTILIDADES 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Cuidar e incrementar la forma en que la empresa “genera” las utilidades. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Cada una de las operaciones que realiza la empresa cuando compra, diseña, produce, 
vende, financia, contabiliza  se podría llamar “operación de negocio”.  Con ellas, la 
empresa genera beneficios o pérdidas de una manera especial y muchas veces distinta 
a la de otras empresas, incluso del mismo sector, o hasta del mismo grupo. 

En algunas empresas, entre estas operaciones de negocio, encontramos alguna o 
algunas más significativas, aspectos de los que dependen los resultados 
económicos y que muchas veces distinguen su capacidad de “hacer dinero” de la del 
resto de las  empresas en su entorno. Llamémosle, por poner  nombre a estas 
operaciones,   “generadores de utilidades”.  

No todas las empresas tienen procesos de negocio, y no todos los que tienen procesos 
de negocio saben que los tienen. Por ello es que se plantea esta mejora: buscarlos si 
los hay,  crearlos, mantenerlos. Tenerlos y cuidarlos depende totalmente de la acción 
directiva de la empresa. 

Consideraciones 

• No se buscan solo puntos donde se ganan cantidades muy significativas.  Podría 
haber “procesos de negocio” de centavos, que sumados generan grandes 
cantidades.  Tampoco basta concentrarse en las actividades que agregan valor al 
cliente.  Se han encontrado “generadores de utilidades” de importancia que pueden 
no agregar un centavo al valor percibido y pagado por el cliente. 

• En la práctica se han encontrado empresas que por no conocerlos los han incluso 
desechado (por creerlos formas “anticuadas” o inoperantes de actuar) con 
consecuencias muy negativas. Esto es muy importante de tener en cuenta al 
plantear otras mejoras (como reingeniería, por ejemplo). Durante el análisis de cada 
mejora, habría que plantearse si esa operación de negocio participa de alguna 
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manera como “generador” y de qué magnitud. Se conocen casos, que han pasado 
de utilidades y crecimiento realmente sobresaliente a la quiebra y que no supieron 
porqué sino hasta analizarlos.). En algunos casos no ha sido posible recuperarlos.  

• Estas operaciones no corresponden necesariamente a la ventaja competitiva.  Esta 
se última, si existe,  se refiere más bien a “una mayor rentabilidad en relación con 
otras empresas del sector” y desde el punto de vista de las ventas, a la razón por la 
que los clientes preferirían a la empresa que a otra competidora. Tampoco 
corresponde a lo que está mejor organizado, ni siquiera a lo que ocupa más tiempo 
de la empresa y sus miembros.   Los “generadores” son formas en que la empresa 
compra, diseña, produce, vende, financia y en general funciona, y que participan de 
manera importante en la generación de sus beneficios.  

• Para las Pymes es muy difícil encontrar estadísticas de rentabilidad e índices 
confiables que le permitan comparar con otras. 

• Algunos procesos de negocio pueden ser exclusivos de una empresa.  También 
puede haber “procesos de negocio” que se hayan convertido en “prácticas comunes 
del sector” y que aunque ayudan en la generación de las utilidades, no distinguen a 
una empresa de otra. 

• Los números no están solo en los estados financieros. Hay que meterse al negocio.   

• La mejora aplica cuando los directivos o la empresa en general no son consientes 
de sus generadores.  Es posible que los “generadores” sean totalmente intuitivos y 
formen parte de la experiencia de directivos, que no siempre están dispuestos a 
compartir, y con razón.  En este caso no es aplicable la mejora. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para buscar y hacer conscientes los 
“generadores” de utilidades en la Pyme es el siguiente: 

• La búsqueda de “generadores” es más efectiva después de un tiempo conociendo la 
empresa y la forma en que trabaja.  

• Al inicio, durante la etapa de diagnóstico, se puede empezar planteando una matriz 
de áreas vs. generadores para registrar los que se vayan encontrando durante la 
estancia en la empresa. 

• Preparar un “esquema” total del proceso general de la empresa.  Anotar en cada 
área, las actividades que podrían ser  generadores: 

• Recabar la información, procesarla y evaluarla.  Cuantificar, al menos en magnitud, 
los generadores.  Podrían no haberse encontrado “generadores”, o que los puntos 
encontrados no lo sean necesariamente.   
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• En reunión con la dirección, presentar los posibles generadores encontrados. 

• Plantear mejoras tecnológicas que se enfoquen a crear “generadores”. 

• Plantear puntos de revisión de los generadores en tableros de control estratégicos. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Presentación de análisis de “generadores” 

A mediano plazo: 

• Creación de “generadores” 

• Crecimiento en margen final. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Al contemplar algunas empresas para encontrar sus “generadores de utilidades”, 
encontramos algunas operaciones donde pasa lo siguiente: 

 Se reduce el costo final de operación. 
 Se genera la posibilidad de incrementar el precio. 
 Se incrementa el volumen vendido. 

Estos son algunos casos de Pymes exitosas en que se han hecho conscientes de la 
forma en que generan las utilidades:  

• Vendo hamburguesas, es el tipo de negocio que me distingue.  Si alguien viera 
mi operación diría que soy “pelapapas”, pues es lo que más ocupa mi capacidad.  
Sin embargo, la utilidad está en la venta de refrescos. 

• Ganamos más que otros en la compra de materia prima a granel, por el reuso de 
desperdicio, por el uso de  materia prima de calidad no óptima, pero preferida.  
Uso materias primas importadas más baratas y con mejores características, que  
generan mejores productos que los de los demás y aunque vendo al mismo 
precio que los demás, gano  más.  

• Formamos una sociedad con otros competidores para la compra conjunta de 
materiales.  Lo único que perseguíamos era comprar volumen y barato. El 
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encargado es tan bueno buscando que comprar y negociar, que aunque nos 
pasa al costo a todos igual, al final del primer año,  la sociedad de compra ¡¡ha 
generado utilidades!! 

• El análisis de una empresa distribuidora de frutas y vegetales que ha crecido  
con rentabilidad sobresaliente,  dejo ver numerosos generadores de utilidades. 
Se citan para ejemplo los siguientes : 

 Compra de variedades escogidas: el objetivo es comprar kilos exportables 
 Inicia compras en julio y acelera al comienzo de la campaña.  Las compras 

de la empresa en este período son 10 menores que el sector. (Mientras más 
se anticipen al inicio de temporada, mejor precio). 

 Compras de acuerdo con su venta asegurada. 
 Stocks de mercancías solo para prever dificultades a ventas comprometidas. 
 Compran a Peso la mayoría de sus productos, mientras que la mayor parte 

del sector compra a ojo. Comprar a ojo implica pago inmediato. 
 Compra a peso: 25% a entrega, el resto 25 días después de cosecha, con lo 

cual tienen 2 meses de crédito (ellos lo establecieron en el sector, al igual 
que otras prácticas comunes). Ganan de inmediato en el manejo financiero. 

 Los Compradores perciben mayor sueldo de la empresa que comisión del 
agricultor. 

 Preferencia a calidad sobre diferencias pequeñas en precio. 
 Compra de “kilos exportables” de verduras. 
 Almacenes cercanos a los principales huertos con lo cual reducen costos de 

transporte. 
 Transporte propio sólo para la demanda básica. 
 Ahorros importantes en mano de obra: sólo se contrata en épocas pico y 

vecinos del lugar (después de varios años, ya no es necesario “recapacitar”.)  
 Desarrollo de máquinas útiles a toda la gama. 
 Producen solamente los productos que no obtienen de otros o que no puede 

asegurar a sus clientes en cantidad, calidad y precio determinados. (El 
negocio es ser intermediario). Un ejemplo: la siembra de un producto escaso 
costó 2 veces más pero se vendió 4 veces por arriba de los precios normales 
por su calidad.  Podría decirse que sólo hacen “siembra con venta 
asegurada”. 

 Tienen la maquinaria de uso mas frecuente (La maquinaria es para que se 
use, no para que dure) y el resto arrendado.  

 Compra centralizada de empaques: se compra una cantidad en firme, con lo 
cual aseguran el mínimo y el resto se compra conforme se dan las ventas 
con lo cual no se gasta de más en empaque, se logra entre 5 o 10% de 
ahorro sobre precios normales (¡directo a utilidad!) y se paga entre 60 y 90 
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días (hay además ingresos en el manejo financiero, pues ellos cobran el 
producto, incluido el empaque, entre 35 y 50 días). 

 El peso del material de empaque es vital en la rentabilidad del negocio. 
Primero, porque se paga impuesto sobre peso total, incluido el empaque.  
Segundo, porque se paga también por el transporte de empaque (tara 
mínima).  Mientras menos pese el empaque, menos se paga de impuestos y 
de transporte. 

 Empaque que permite aireación, con lo cual se logran menos mermas 
(mayor ingreso). 

 Los camiones propios se utilizan al máximo.  Se cuenta con camiones de 
apoyo tanto en la recolección como en la distribución a clientes finales que 
trabajan casi permanentemente para la empresa, con lo cual tienen 
transporte casi propio sin los problemas que esto origina (por ejemplo, 
mantenimiento, control de personal que podría sindicalizarse, depreciación y 
reposición de equipos). 
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CREAR Y CUIDAR UNA VENTAJA COMPETITIVA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Obtener una ventaja competitiva: 

• Para que crecer la rentabilidad por arriba del promedio en el sector. 

• Para generar valor superior al cliente y ser preferido sobre la competencia. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Cadena de Valor y Ventaja Competitiva  

Para que una empresa alcance una ventaja competitiva, medida como la rentabilidad 
mayor al promedio, debe tener costos menores que sus competidores, o diferenciar su 
producto de tal manera que pueda cobrar un precio mayor que el de sus rivales o debe 
llevar a cabo las dos opciones simultáneamente.  

El  análisis  de  la cadena de valor, es una técnica original  de M.Porter que se utiliza 
con el fin de obtener ventaja competitiva.  La técnica  de  Cadena  de Valor, tiene por 
objetivo, identificar las actividades que se realizan en una institución, sus proveedores, 
canales, clientes y otras unidades de negocio y que participan de una u otra forma a 
conformar el valor final percibido por el cliente. Generalmente se supone que este valor 
al cliente debe ser superior a los  costos que se han "agregado" a lo largo del proceso 
de producción. 

Con relación al valor percibido por el cliente final, las actividades de la empresa pueden 
clasificarse como: 

• actividades del valor agregado real, las que vistas por el cliente son necesarias para 
proporcionar  el producto o servicio que él esta esperando.  

• actividades  que la  empresa  requiere,  pero  que no agregan valor desde el punto 
de vista  de las ventajas para el cliente. 

• actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento.  
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Cabe  señalar  que  estas  actividades  nunca serán independientes entre sí. Se 
encuentran relacionadas por vínculos que crean la necesidad de coordinar dichas 
actividades en su realización, específicamente para aumentar la diferenciación o reducir 
los costos. 

Para formar una ventaja competitiva cualquier empresa puede adoptar las siguientes 
formas básicas de reducir sus costos y/o lograr diferenciación: 

• Eficiencia superior.  La eficiencia se mide por el costo de los insumos necesarios 
para generar determinados productos.  A mayor eficiencia, menor costo. La 
productividad  por trabajador es el componente de la eficiencia más importante en 
general. 

• Calidad superior. La calidad vista desde el punto de vista del cliente, permite 
cobrar un precio mayor por los productos de la empresa.  Por otro lado, la calidad en 
cuanto al cumplimiento de estándares en el producto y el proceso, significa una 
mayor eficiencia y por consiguiente, menores costos. 

• Innovación.  Algo nuevo y exitoso en la forma como la empresa opera o en  sus 
productos puede ser fuente importante de ventaja competitiva, exclusiva (mientras 
no es copiada la innovación), orientada principalmente a lograr la diferenciación, 
aunque también puede orientarse a reducir costos. 

• Capacidad superior para satisfacer al cliente. Exceder el valor de lo recibido por 
lo que paga, se logra al ser eficientes, con calidad superior, la capacidad de innovar 
para desarrollar satisfactores superiores, personalizados y con un excelente tiempo 
de respuesta. 

Consideraciones 

• En muchas ocasiones, desde el punto de vista de una Pyme, se llaman ventaja 
competitiva a cada uno de los factores que distingue favorablemente a la empresa 
frente a los clientes.  Este concepto es válido en la práctica, y no se contrapone con 
el concepto descrito en este documento.  

• Todas las actividades de valor agregado pueden considerarse “generadores de 
utilidades” en cierta medida, pero también hay “generadores de utilidades” que NO 
son actividades de la cadena. 
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Proceso Básico de Implantación 

Si  queremos  crear una ventaja competitiva en la Pyme,  hay que: 

• Preparar la evaluación del cliente y la competencia. 

• Describir y cuantificar la cadena de valor de la empresa 
 Identificar las actividades primarias del negocio. 
 Identificar las actividades de soporte del negocio. 

 Los criterios para identificar las actividades del negocio son que: 
 Cada actividad tenga distinto fundamento económico. 
 Cada actividad  tenga un fuerte impacto potencial en la diferencia en el costo 

o el valor.  
 Cada actividad represente una parte significativa a la proporción creciente 

del monto total. 

Considerando este criterio como base las actividades primarias del negocio incluyen: 

Logística de Entradas Actividades de recepción,  almacenaje,  
manipulación  de   materiales, inventarios, 
vehículos, devoluciones 

Operaciones Transformación del  producto final (mecanizado, 
montaje, etiquetado, mantenimiento, verificación y 
operaciones de instalación. 

Logística de Salida Distribución del producto acabado (almacenaje de 
mercancías acabadas, manejo  de materiales, 
vehículos de reparto, pedidos y programación). 

 

Comercialización y ventas Actividades involucradas  en la inducción y fácil 
adquisición  de  los  productos (publicidad, fuerza 
de ventas, cuotas,  selección  de  canales, 
relaciones canal, precios). 

Servicio Postventa Actividades que  tratan  de  mantener y aumentar 
el valor del producto después   de  la venta 
(Instalación, reparación entrenamiento, suministro  
de repuestos y ajuste del producto). 
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Para definir las actividades de soporte del negocio, se  emplea el mismo criterio 
utilizado en la definición de las actividades principales del negocio:                                                     

                                                     

Compras Actividades involucradas en las adquisiciones de 
materiales primarias, suministros y artículos 
consumibles  y activos 

Desarrollo de la tecnología Actividades involucradas en el conocimiento y 
capacitación adquiridas, procedimientos y 
entradas tecnológicas  precisas  para  cada 
actividad de la cadena  de valor. 

Dirección de recursos 
humanos 

Actividades involucradas en la selección,  
promoción  y  colocación del personal de la 
empresa. 

Infraestructura institucional Actividades involucradas en la dirección general, 
planificación, sistemas de información, finanzas, 
contabilidad, legal, asuntos gubernamentales y 
dirección de calidad. 

• Plantear la ventaja competitiva deseable. 

• Plantear mejoras en las actividades primarias y de soporte, orientadas a lograr 
alguno de los factores básicos de creación de ventaja competitiva, principalmente 
desde el punto de vista de la preferencia del cliente, en el nicho de mercado elegido: 

 eficiencia superior,  
 calidad superior,  
 innovación, y  
 capacidad superior para satisfacer al cliente. 

• Establecer un medidor de la ventaja competitiva dentro el sistema de control 
estratégico. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Presentación de análisis de cadena de valor. 

• Definición de una ventaja competitiva específica deseable  y alcanzable para la 
empresa, acorde con los objetivos de la empresa. 

• Definición de un plan concreto para la generación de la ventaja competitiva, acorde 
con planes de acción y políticas de la empresa. 

A mediano plazo: 

• Posesión de una ventaja competitiva sostenible. 
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ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Establecer medidas para asegurar que los objetivos planteados se persigan y se 
cumplan y que las formas designadas para llegar a ellos se lleven a cabo. 

Medir el cumplimiento de objetivos y corregir las posibles desviaciones  en el  mismo. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Una vez que se han establecido las estrategias y los planes, la tarea primordial de la 
dirección es tomar medidas para asegurarse de que estos planes sean llevados a cabo 
o, si las condiciones lo requieren, para que sean modificados.  Puesto que la dirección 
involucra dirigir las actividades de otros, la mayor parte de su función de control es 
asegurarse de que otras personas hagan lo que se debe hacer. 

Implementar una estrategia para lograr el futuro elegido implica una combinación 
apropiada de estructura y control.  La estructura asigna las tareas y precisa como se 
coordinan.  Sin embargo, no da el suministro de motivación suficiente para que funcione 
la estructura y surge la necesidad del control.   

Se requiere un sistema de control porque no siempre todos son capaces o desean 
hacer lo mejor para la organización.  El control debe evitar el comportamiento 
indeseable y motivar las acciones deseables 

• Un tipo importante de problemas que abordan los sistemas de control pueden 
llamarse Limitaciones personales: Las personas no siempre entienden lo que se 
espera de ellas.  Pueden carecer de alguna habilidad requerida, de capacitación o 
de información.  Además, los seres humanos tienen distorsiones perceptuales o 
cognoscitivas innatas. 

• Algunos deciden no desempeñar bien lo que se les encarga porque sus objetivos 
individuales y los de la organización pueden no coincidir perfectamente.  Hay una 
incongruencia de objetivos. 

Un buen sistema directivo de control estimula la acción, marcando las variaciones 
significativas respecto al plan original y resaltándolas a la gente que puede corregirlas. 
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Como mínimo, un control inadecuado puede dar como resultado un desempeño inferior 
o un riesgo más alto de un desempeño pobre.  En el extremo, el resultado pudiera ser el 
fracaso de la organización. 

Los sistemas de control suministran la información que necesita para controlar la 
estrategia (el cumplimiento de objetivos) y la estructura. 

Los sistemas de control deben proporcionar información exacta y oportuna que 
proporcione la imagen real del desempeño organizacional 

Consideraciones  

• Lograr el control perfecto, es decir, la completa certeza de que los resultados reales 
serán como los planeados nunca es posible debido a la probable presencia de 
eventos imprevistos.  Un buen control debe entenderse como aquel en que una 
persona informada pueda confiar razonablemente en que no se presentarán 
sorpresas desagradables importantes en el futuro, para lo cual se debe conseguir 
que las cosas sigan su curso y que la gente haga lo que se pretende de ella.  

• El control debe estar orientado hacia el futuro 

• Un buen control debe ser considerar todas las dimensiones significativas de una 
actividad con objetivos múltiples 

• La evaluación de si se ha logrado la certeza de un buen desempeño es difícil y 
subjetiva. 

• Solo se pueden aplicar controles si el “elemento controlado” puede afectar los 
resultados de la medición con su desempeño 

• Un mayor control no siempre es económicamente deseable. 

• Todo control o incremento de control puede tener efectos secundarios perjudiciales: 

 
Tipo de efecto Descipción 
Desplazamiento del 
comportamiento 

Pretendiendo X, motivo hacia Y 

Control de Resultados No se entiende el objetivo 
Se sobrecuantifica.  Se empieza a tomar más el número que el 
objetivo 
Sacrificio al largo plazo por cumplir el número en el corto plazo. 

Control de Acción Inversión de medios y fines 
Burocratización: cumplir con los trámites, hacer y no lograr. 
Pérdida de iniciativa: tienen que ordenarle todo lo que hace 

Control Personal Amiguismo (o enemiguismo...) 
Motivación de grupo 

“Goles” al sistema Conseguir la medición sin conseguir objetivo 
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Dar holgura a los recursos (hace más fácil lograr el número) 
Manipulación de la información 
Colusión, tortuguismo, actitudes negativas 
Nepotismo, cobertura del error 
Automatizar el lío, repartir el problema, “Rajarse” 

Proceso Básico de Implantación 

Para aplicar la mejora en la Pyme  se recomienda lo siguiente: 

• Partir del cuadro de objetivos planteados.  

• Establecer los procedimientos y parámetros para medir el logro de cada objetivo. 

• El buen control se puede lograr:  
 evitando algunos problemas de comportamiento y/o  
 implementando uno o más tipos de controles para protegerse de los 

problemas restantes 

• Cada situación empresarial requiere un tipo de control distinto.  Lo ideal son 
controles que sirvan a varios propósitos a la vez. 

Tipos de control que pueden aplicarse 

Evitar el problema de control.  

Se trata de no dar oportunidad a un comportamiento inapropiado mediante: 

• Automatización: Las computadoras y equipos automáticos funcionan más 
consistentemente que los seres humanos. 

• Centralización: se reservan las decisiones muy críticas en la mayoría de los niveles 
para una sola persona 

• Compartir riesgos con un externo, como con una compañía de seguros.  Se reduce 
el riesgo de que el comportamiento de las personas cause un daño significativo a la 
empresa. 

• Eliminación del negocio u operación: algunos problemas de control pueden o 
deben ser eliminados si se carece de los medios para controlar ciertas actividades.  
Se pueden trasladar las utilidades potenciales y los riesgos asociados a un tercero, 
por ejemplo mediante subcontratación. 
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Control de acciones específicas 

Pretende asegurarse de que los individuos desempeñen (o no) ciertas acciones que son 
deseables (o indeseables).  Pueden ser de varios tipos: 

• Utilizando restricciones de comportamiento se puede limitar la incidencia de 
algunos tipos de acción indeseable que hacen que tales actos sean imposibles o por 
lo menos, poco probables. Por ejemplo, en algunas maquinarias pueden 
determinarse límites que es imposible o al menos muy difícil sobrepasar. 

• Mediante la responsabilización, los empleados son hechos responsables por sus 
acciones.  Para implementar un sistema de control así se requiere definir los límites 
de comportamiento aceptable, como se hace en los manuales de procedimientos  

Rastrear los actos de las personas responsables 

• Recompensar o castigar las desviaciones respecto a los límites establecidos.   

• Aunque se rastrean y reportan comportamientos reales, el objetivo es motivar el 
comportamiento apropiado en el futuro.  

• Un tercer tipo es la revisión preoperativa, esto es, observar el trabajo de otros 
antes de que la actividad se complete, se puede corregir el comportamiento 
potencialmente dañino antes de que se presenten efectos perjudiciales o puede 
influir el comportamiento con la misma amenaza de una revisión futura. 

Control por resultados 

Se presenta solamente en una forma básica, la responsabilización de resultados, la cual 
involucra hacer a los empleados responsables para lograr resultados.  Es necesario 
pues que las personas puedan afectar los resultados. El uso de sistemas de control por 
resultados requiere de: 

• Definir las dimensiones en las cuales se desean los resultados 

• Medir el resultado de esas dimensiones 

• Proporcionar recompensas (o castigos) para motivar (o desalentar) el 
comportamiento que conduzca (o no) a esos resultados. 

 

Control de personal 

Se enfatiza la confianza en el personal involucrado para hacer lo que es mejor para la 
organización y proporciona la ayuda que puedan requerir.  Se pueden reducir las raíces 
de los problemas de control: 
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• Mejorando las capacidades de las personas en los puestos clave 

• Mejorando las comunicaciones para ayudar a los individuos a conocer y entender 
mejor sus funciones y cómo pueden coordinar mejor sus esfuerzos con los de otros 
grupos de la organización 

• Motivar el control entre iguales o de subordinados estableciendo grupos de trabajo 
coherentes con objetivos comunes. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Presentación de un sistema de controles de acuerdo a los objetivos planteados.  

A mediano plazo: 

• Medición del cumplimiento de Objetivos  
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ESTABLECER UN TABLERO DE CONTROL DE VARIABLES CRÍTICAS 

NECESIDAD DE LA GUÍA: OBJETIVOS DE LA MEJORA 

Mantener un conocimiento preciso, continuo y oportuno del estado de factores clave de 
la operación, el entorno  y el cumplimiento de objetivos  de objetivos. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Un tablero de control es una lista central de  números y datos de muy diversos tipos 
como  financieros, del personal, operaciones, clientes, proveedores y sistemas de 
soporte y que muestran cada parte clave del éxito de una empresa.  Los datos no solo 
miden los resultados importantes sino también los factores que influyen o conducen a 
dichos resultados. 

Para la dirección de la empresa, el tablero de control puede definirse como “el conjunto 
de elementos, en su mayor parte indicadores, cuyo seguimiento y evaluación periódica 
le permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de la empresa”. Le 
llamamos tablero haciendo un simil con los que tienen los pilotos frente a ellos y que les 
permite en un vistazo, conocer las variables clave de su recorrido.  Así, un tablero de 
control permite facilita el monitoreo de la situación y evolución de las áreas u 
operaciones clave y orienta rápidamente a quien lo utilice a adoptar acciones 
correctivas, si son pertinentes. 

Consideraciones  

• Hay ciertos principios que deben tomarse en cuenta al identificar indicadores clave: 
 Miden desempeño del área pero no a los responsables de la misma 
 No contienen información absoluta sino relativa 
 Deben ser representativos de la realidad que pretenden explicar pero no 

reemplazan el “juicio” del directivo 
 Deben tener en cuenta el sentido y/o oportunidad de la información 

 



 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Establecer un Tablero de Control de Variables 
Críticas 

CLAVE-PE9 
 
 

 
 

 
   
 

• A efectos de que el tablero de control sea una herramienta de control estratégico, 
debe proveer respuestas al menos a las siguientes interrogantes: 

   
¿Cómo nos ven los 

clientes? 
 

Perspectiva del cliente 

¿Qué debemos hacer 
bien? 

 
Perspectiva del negocio interno 

¿Cómo nos ven los 
accionistas? 

 
Perspectiva financiera 

¿Podemos continuar 
aumentando y creando 

valor?  
Perspectiva de Innovación y Liderazgo 

• Hay ciertos principios que deben tomarse en cuenta al identificar indicadores clave: 
 Miden desempeño del área pero no a los responsables de la misma 
 No contienen información absoluta sino relativa 
 Deben ser representativos de la realidad que pretenden explicar pero no 

reemplazan el “juicio” del directivo 
 Deben tener en cuenta el sentido y/o oportunidad de la información 

• Algunas veces se definen como áreas clave de la empresa aquellas cuyo fracaso 
continuado impediría el progreso de la compañía y su hegemonía dentro de una 
economía competitiva, aun cuando los resultados de todas las demás áreas fueran 
buenos. Esto es, un enfoque más de defensa que de ataque...  

• Puede haber distintos tableros de control a diferentes niveles de la organización, a la 
medida de cada usuario. Para organizaciones más grandes, el tablero de control se 
instala primero en lo general y luego se va llevando a las distintas áreas un tablero 
de control de sus factores clave en relación con los de toda la empresa. 

• Los indicadores deben ser “escasos” por definición. Pueden ser cuantitativos y/o 
cualitativos. 

• La utilidad de un tablero de control depende de su actualización. 

• La mayoría de los sistemas de control de las empresas se construyen alrededor de 
medidores y objetivos financieros, que tienen poca relación con el progreso de la 
empresa hacia sus objetivos estratégicos de largo plazo.  El énfasis que la mayoría 
de las empresas ponen hacia los medidores financieros de corto plazo deja una 
incongruencia entre la definición de la estrategia y su implantación. 
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• El Tablero de Control deja introducir 
cuatro nuevos procesos de dirección, 
que contribuyen a ligar los objetivos 
estratégicos de largo plazo con las 
acciones de corto plazo 

 

Proceso Básico de Implantación 

Para establecer un tablero de control útil en la Pyme  se recomienda lo siguiente: 

• Determinar los participantes en la determinación de variables clave. Si participan 
todos los interesados en las mediciones para su elaboración, es más fácil que 
después lo “compren” como una herramienta para la toma de decisiones oportunas.  

• Seleccionar todas las mediciones posibles.  El anexo 1 es un ejemplo de lista de 
variables de acuerdo con: las partes del proceso general, los enfoques mencionados 
arriba (clientes, negocio interno, accionistas, innovación y liderazgo), objetivos de la 
empresa, los puntos importantes de los planes de acción que se deben cubrir para 
lograr los objetivos, los factores externos de la empresa, las capacidades necesarias 
para lograr la estrategia.   

• Una vez que se ha hecho esto, se puede pasar al diseño y selección de mediciones 
para el tablero. 

• Los miembros del equipo generalmente serán nombrados responsables de aportar 
los datos para el tablero de control. (en empresas grandes con sistemas extensivos, 
los datos se generan en gran medida de manera automática.  No es indispensable 
que así sea.) 

• Para organizaciones más grandes, el tablero de control se instala primero en lo 
general y luego se va llevando a las distintas áreas un tablero de control de sus 
factores clave en relación con los de toda la empresa. 

• El paso final es hacer que el tablero de control se vuelva parte de lo cotidiano y aquí 
es donde fallan la mayoría de las iniciativas.   Se debe volver parte de la vida diaria, 
y debe imbuirse en las operaciones de la empresa como una herramienta básica en 
la toma de decisiones.  Si se actualiza oportunamente, puede avisar de problemas 
potenciales y alertar sobre posibles oportunidades.   

 

Retroalimentaci
ón y 

Comunicar 
y relacionar 
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Planeación 

Tablero de 
Control  
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Para llevar un tablero de control, se puede comprar software especial 1 pero esto no es 
indispensable.  Una buena hoja de cálculo que permita cierta automatización para la 
presentación de gráficos, puede ser suficiente en una Pyme. El ejemplo mostrado en el 
anexo 2, con más de 4 años en uso exitoso, fue creado en una hoja de cálculo en 
Excel®     

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Presentación del modelo de tablero de control..  

A mediano plazo: 

• Presentación actualizada de tablero de control.   

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

• Por ejemplo, la innovación es parte importante de los objetivos de 3M.  Las 
utilidades en 3M son generalmente altas, pero esto es debido en gran medida a una 
línea de productos innovadores de alta calidad.  Un enfoque tradicional de medición 
mediría únicamente las utilidades, y sería fácil, para los “corta-costos” recortar los 
altos presupuestos de investigación y desarrollo o forzar a los empleados a dejar de 
perder el tiempo en ideas “frívolas”.   

• Se anexa un tablero de control creado en una hoja de cálculo para una Pyme 
llamada Venta de Agroquímicos S.A. en la que se notan factores clave para esa 
empresa, como podrían ser el nivel de lluvias, el avance en las siembras, la entrega 
oportuna, etc. 

                                                 
1 Para empresas grandes son recomendables los módulos de  “Balanced Scorecard” de SAP y Peoplesoft. Otro buen 

producto es  eProcess Manager (ePM).  
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ANEXO 1: TABLERO DE CONTROL PARA VENTAS DE AGROQUIMICOS S.A.  

VARIABLES POTENCIALES (CRÍTICAS) 

 

A continuación se explican los indicadores clave elegidos para Ventas de Agroquimicos 
S.A. y el proceso por el cual se obtuvieron. 

Por proceso 

Se seleccionaron variables por los distintos procesos que se llevan a cabo en la 
empresa. 

 
PROCESO VARIABLES SIGNIFICADO 
Obtención y procesamiento 
de Información: 
Completa 
Oportuna 
Objetiva 

Calidad Información  

 Origen de la Información   
 Precio internacional de 

granos 
Cultivos mas rentables 
Productos con mayor 
posibilidad de venta 

 Productos homólogos  
 Defensa de importaciones 

en USA 
 

 Tendencias de cultivos  
 Inventarios en el mundo  
Elaboración de Plan de 
ventas: 
Puntual 
Ambicioso 
Realista 
 

Áreas cultivadas  

 Asignación a Distribuidores  
 Eficiencia de Promociones   
 Negociación   
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PROCESO VARIABLES SIGNIFICADO 
Negociación 
En condiciones óptimas 

Porcentaje de pedidos 
hechos en condiciones 
óptimas 

Definir mejores condiciones.  
Umbral de condiciones 
óptimas 

 Visitas  
 Convenios elaborados  
 Relación personal con el 

cliente 
Calificación en ciertos 
puntos de relación 

 Propuestas  
Entrega % de Entregas en tiempo  
 Entregas de calidad: 

empaque, que sea lo que se 
pidió 

 

 Entregas completas  
Logística Buenos pronósticos  
 Disponibilidad de producto  
 % Pedidos programados vs. 

urgentes 
 

 

Cobro % Cobro a tiempo  
 Eficiencia de la inversión en 

cartera 
 

 % ventas a crédito  
 Actualización de límites de 

crédito 
 

Servicio Posventa Buen uso de los productos % errores en aplicación.  
Tendencia de los mismos 

 Reclamaciones imputables a 
la empresa 
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Por Perspectiva 

 
PERSPECTIVA VARIABLES SIGNIFICADO 
Del Cliente: 
¿Cómo nos ven los 
clientes?  
 

% de Entregas en tiempo  

 Entregas de calidad: empaque, que 
sea lo que se pidió 

 

 Entregas completas Cultivos mas rentables 
Productos con mayor 
posibilidad de venta 

 Relación personal con el cliente Calificación en ciertos puntos 
de relación 

 Propuestas  
Del negocio 
Interno: 
¿Qué debemos 
hacer bien? 

Áreas cultivadas  

 Asignación a Distribuidores  
 Visitas  
 Convenios elaborados  
 Porcentaje de pedidos hechos en 

condiciones óptimas 
Definir mejores condiciones.  
Umbral de condiciones 
óptimas 

 Buenos pronósticos  
 Calidad Información  
 Disponibilidad de producto  
 Origen de la Información   
 % Pedidos programados vs. 

urgentes 
 

 Eficiencia de Promociones   
 Negociación   
Financiera 
¿Cómo nos ven los 
Accionistas? 

Rentabilidad  

Innovación y 
Liderazgo 
¿Podemos continuar 
aumentando  y 
creando valor? 

Precio internacional de granos  

 Productos homólogos  
 Defensa de importaciones en USA  
 Tendencias de cultivos  
 Inventarios en el mundo  
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PERSPECTIVA VARIABLES SIGNIFICADO 
 Participación del Mercado  

 

OBJETIVOS VS. VARIABLES CRÍTICAS 

Una vez detectadas las variables por proceso, se analizaron los objetivos definidos para 
la distribuidora de  Agroquímicos S.A. y las consecuencias que tiene perseguir dicho 
objetivo en el corto y largo plazo,  como se resumen en la siguiente tabla.  A partir de 
este análisis, se eligieron las variables que se incluirían en el Tablero de Control. 

 
Objetivo Consecuencia de Corto 

Plazo 
Consecuencia de Largo 
Plazo 

Profesionalizar 
la cadena de 
distribución 

Incremento en ventas 
Incremento en rentabilidad 

Fidelidad del distribuidor 
Equilibrio vs. concentración en 
los distribuidores grandes 
Mantener la cadena 
Imagen 
Mejorar el uso e incrementar la 
aplicación de los productos 

Ventas de 
acuerdo al 
objetivo 
determinado  
($4 Millones de 
usd) 

Crecimiento propio de ventas 
Participación de mercado 
Cobertura total vs. la 
competencia por temporada 

Crecimiento en la base de 
clientes 
 
Rentabilidad y crecimiento de 
agricultura en el país 

Administración 
de la cartera 
(60 días) 

Reducir la inversión en capital 
de trabajo 
Mejorar Flujo 
Mantener actualizadas las 
condiciones de crédito a los 
clientes 

Rentabilidad y eficiencia a largo 
plazo 

Lograr la 
rentabilidad de 
ventas (gastos 
menores a $1.2 
Millones de usd 
en 1996) 

Crecer la rentabilidad por zona, 
cultivo y representante 
 

Incremento constante de 
rentabilidad 

Profesionalizar a 
la fuerza de 
ventas 
Mejorar a los 

Incrementar las ventas 
Mayor soporte a usuarios 
Aportación de información de 
calidad 

Crecimiento de las personas y 
del negocio 
Imagen 
Mejorar la red de distribuición 
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Objetivo Consecuencia de Corto 
Plazo 

Consecuencia de Largo 
Plazo 

representantes  
Ejecución 
adecuada de 
Promociones y 
campañas 

Incremento en Ventas Posicionamiento 
Participación del mercado.  
Llegar al liderazgo: Ser los 
primeros en todos los prodctos 
que se ventan en valor-volumen 
vs. homólogos 

Correcta 
distribución en 
tiempo y forma 

Incrementar ventas 
Reducir inventarios 
Tiempos de respuesta en 72 hrs. 
Mantener el costo de producción 
Eficiencia en el sistema de 
distribución para reducir el costo 
total 

Satisfacción del cliente: 
permanencia de los clientes 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS ELEGIDAS 

A continuación se explica brevemente el contenido de cada uno de los medidores 
elegidos.   

 
Indicador Forma de Registrar Frecuencia 
Ventas y margen: 
 

Se marca el nivel deseado de acuerdo al 
objetivo. 
La gráfica indica la tendencia de las ventas y 
del margen. 

Quincenal 

Cobranza: La gráfica indica la tendencia de las 
cobranzas en dinero. 
Se indica en los cuadritos el número de días 
de cobro promedio 

Quincenal 

Gastos de ventas: Se marca el nivel deseado de acuerdo al 
objetivo. La gráfica indica la tendencia de los 
gastos del departamento 

Quincenal 

Información: Indica la tendencia de los cultivos.  Incluye la 
evolución de inventarios, del precio, y el 
mercado potencial (litros necesarios * área 
cultivada total)  
Si se conoce el número se indica por arriba 
de la diagonal. 
Con una flecha hacia arriba o hacia abajo se 

Quincenal 
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Indicador Forma de Registrar Frecuencia 
marca la tendencia del indicador 
Se incluye un espacio para comentarios 
sobre la protección a importaciones en USA 

Avance de siembras Se marca el nivel deseado de acuerdo al 
objetivo. 
La gráfica indica la proporción del nivel de 
siembas a la fecha con relación al esperado 

Quincenal 

Agua Es una gráfica de doble escala que por un 
lado señala la precipitación y por otro el nivel 
de las presas. 
La gráfica indica las tendencias. 

Quincenal 

Calidad en el 
servicio 

Se incluirán los datos de la medición con 
respecto a la calidad, la puntualidad y la 
cantidad surtida de acuerdo a la definición de 
este medidor. 

Semanal 

Profesionalización 
de la cadena: 
Promedio de 
Calificación de 
Desarrollo de 
negocio 

Esta variable mide el proceso para llevar a 
cabo la profesionalización. 
De la Evaluación de Servicio que deben 
llenar los clientes se extrae el dato de 
Desarrollo de Negocio.   
Se propone que se tomen en cuenta 15 
entrevistas por trimestre (aunque sean a 
distintos distribuidores). 

Trimestral 

Profesionalización 
de la cadena: 
Incremento en 
ventas vs. el año 
anterior 

La gráfica el promedio en crecimiento de 
ventas a la fecha con relación al año anterior 
de la muestra de distribuidores en desarrollo. 

Trimestral 

Campañas Se comparan las participaciones de mercado 
del producto con respecto al ciclo agrícola 
anterior 

Anual 

Mejor y Peor 
Comentario 

Se deben incluir el mejor y el peor 
comentario obtenido de los clientes bien sea 
por contacto personal o por la Evaluación de 
Servicio. 

Quincenal 

En los datos que sea posible, sería conveniente incluir una marca para un mínimo o un 
máximo de alarma. 
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ADECUAR LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Adecuar la estructura de la empresa para lograr implementar los planes y estrategias 
dirigidos a la consecución del futuro deseado. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

La necesidad de estructura 

La estrategia, el plan de futuro, se implementa mediante la estructura de la 
organización.  En términos coloquiales, hacer estructura es “repartir el trabajo”. Es 
necesario asignar el personal a las tareas que se necesita llevar al cabo y vincular sus 
actividades con las de otros. 

Lo ideal es que la estructura se determine después de fijar la estrategia, pero rara vez 
es posible hacerlo así.  Lo más común es que se parta de una estructura establecida y 
ésta se adecue a lo elegido para el futuro.  

Normalmente, las empresas empiezan con uno o varios  emprendedores que ejecutan 
todas las funciones necesarias y algunos empleados que “ayudan” en múltiples 
deberes.  Al crecer la empresa, se amplia la variedad de tareas por desempeñar y se 
limita el tiempo disponible para todas las funciones administrativas. Ya no es posible 
desempeñar más de una tarea organizacional sin sobrecargarse.  El emprendedor ya no 
puede ya diseñar, vender, fabricar, entregar, y llevar registro de todo en forma 
simultánea.  Entonces, surge el problema de decidir qué grupos de actividades, o cuál 
forma de diferenciación pueden manejar de manera más eficiente las necesidades de la 
empresa a un menor costo.  Por ejemplo, de repente se hace evidente la necesidad de 
contratar un contador profesional, un gerente de producción o un experto en ventas. 

La respuesta inicial para la mayoría de las empresas se llama “estructura funcional”  y 
es un tipo de estructura que agrupa a las personas con conocimientos o experiencias 
comunes.   Toda  estructura genera costos pero se aceptan siempre y cuando la 
estructura incremente la capacidad de la empresa para generar riqueza. Sin embargo, 
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no es extraño ver que a menudo se contrata personal y se crean nuevos cargos sin 
tener en cuenta el efecto de estas medidas en la jerarquía organizacional. 

El que sea la estructura más natural y básica no significa que sea obsoleta. De hecho, 
en muchas empresas se han hecho intentos complejos por “reestructurar”, pero han 
regresado de a una estructura funcional.  Tal vez con diferente división de funciones, 
pues es necesario dividir y agrupar las tareas para lograr los objetivos de los negocios.  
De hecho, lo ideal es que la estructura de una empresa cambie a medida que su 
estrategia se transforma.   

 

Las dos actividades fundamentales para hacer estructura son delegar tareas 
(repartiendo la autoridad) y delimitar las funciones. También se requiere coordinar las 
funciones especializadas de la empresa con las demás para que todas persigan el 
mismo objetivo general.  

 

Repartir autoridad: jerarquía 

Al crear estructura, se debe distribuir la autoridad para la toma de decisiones en la 
empresa para controlar mejor las actividades de la misma. En este sentido, por ejemplo, 
se debe definir cuanta autoridad se delega en los gerentes de función.   

• se tienen que especificar las relaciones jerárquicas que vinculan las personas, 
actividades y funciones de la empresa.  Es común hablar del “área de control” 
refiriéndose a la cantidad de subordinados que maneja directamente un gerente.   
Hablar del número de personas que se dirigen no es un parámetro válido para 
calificar la “capacidad” del gerente para dirigirlas, pues si el personal a su cargo 
tiene a su vez autoridad para actuar y decidir y conoce las actividades que debe 
realizar, puede ser que su tarea de coordinación se lleve poco tiempo.  

La experiencia muestra que lo ideal es tender a pocos niveles jerárquicos porque si hay 
demasiados, la comunicación a través de todos los niveles es lenta y la coordinación 
entre los empleados es más difícil y se incrementan  los costos burocráticos.  Es más 
inflexible pues se pierde tiempo valioso en ir al ritmo del desarrollo o los requerimientos 
del mercado.  

Con pocos niveles jerárquicos se habla de una estructura plana.  Las empresas que se 
enfocan en el servicio y la calidad son planas pues los empleados requieren capacidad 
de decidir sin tener que pedir constantemente autorización  

Se habla de centralización cuando los gerentes en los niveles superiores de la 
jerarquía retienen la autoridad para tomar las decisiones más importantes.  Cuando se 
delega, la autoridad se considera descentralizada. 
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Cuando se descentraliza y se delega la responsabilidad de toma de decisiones 
operativas, se reduce la sobrecarga de información y la dirección de la empresa puede 
emplear más tiempo en la toma de decisiones estratégicas.  En consecuencia, pueden 
tomar decisiones más efectivas y ahorrar en su tiempo, lo cual reduce los costos 
burocráticos.  Y además, si se trata de gerentes no dueños, aumenta su responsabilidad 
y motivación 

La centralización también tiene sus ventajas.  Facilita la coordinación de las 
actividades organizacionales para seguir la estrategia pues se podría perder el control 
de la toma de decisiones.  La centralización favorece el liderazgo, y  permite una veloz 
toma de decisiones y una respuesta concertada de toda la empresa 

 

Delimitar funciones 

En segundo lugar, se debe escoger como distribuir las personas y tareas a las 
funciones y divisiones para incrementar su habilidad de crear valor.  Por ejemplo, 
¿deben existir departamentos de mercadotecnia y ventas por separado o deben 
combinarse? ¿Cuál es la mejor forma de organizar a los vendedores, por tipo de cliente 
o por región?. 

Coordinación 

Cada función de la empresa necesita una estructura diseñada para permitirle desarrollar 
sus capacidades y ser más especializada y productiva.  Una estructura adecuada 
proporciona el medio para coordinar las actividades especializadas de las diversas 
funciones para explotar en forma completa sus capacidades y habilidades.  Por ejemplo, 
una empresa que buscara ser el líder en costos, debería tener una coordinación efectiva 
entre los que diseñan el producto y los que lo fabrican para asegurar que las 
innovaciones puedan fabricarse en forma confiable y efectiva.    

La estructura necesaria para coordinar y motivar el trabajo genera costos burocráticos.  
Cuanto más compleja sea la estructura, mayores serán estos costos que por cierto, 
reducen más rápido las utilidades de una compañía que rápido que una estrategia 
deficiente. Por tanto, un buen diseño de estructura por un lado permite menores (tanto 
de operación como de coordinación) y por otro lado, permite ingresos mayores pues 
aumenta la habilidad de la empresa para crear valor con lo cual se puede determinar un 
precio superior.   

Para promover la coordinación entre las funciones y divisiones se utilizan mecanismos 
integradores como  favorecer el contacto directo, establecer roles de vinculación (como 
las relaciones cliente proveedor interno, de las que se habla en la guía de Calidad), 
comités de trabajo, equipos, departamentos integradores, matrices. Estos  también 
implican costos, mayores mientras más se complican.  Los diversos tipos de sistemas 
de control también ayudan a la coordinación. 
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Modelos de la estructura          

A medida que crece una empresa, la estructura funcional simple puede resultar 
insuficiente para manejar funciones que se hacen más distantes entre sí, 
diversificaciones geográficas, ampliación en la variedad de productos.   

Las necesidades y recursos de cada empresa son diferentes,  la estructura puede 
adoptar cualquier forma siempre y cuando no falten áreas por cubrir, no se dupliquen 
funciones sin advertirlo, se coordinen las funciones…Al crecer las operaciones de la 
empresa, se puede caer en una excesiva orientación funcional: por ejemplo, que 
producción considere los proyectos a períodos limitados y se concentre en objetivos a 
corto plazo, como reducción de costos, mientras que  ventas piense en productos más 
complejos, adecuados a varios mercados distintos. 

• Cuando se diversifican los negocios, es común que aparezcan las estructuras 
divisionales.  Cada unidad de negocios distinta se establece en su propia división 
autosuficiente con sus funciones de apoyo y se crea una dirección “corporativa” para 
monitorear las actividades  de cada división y ejercer el control financiero sobre cada 
una de las divisiones. Los costos burocráticos pueden ser muy altos (deberían 
compensarse con la capacidad para ganar dinero).   

• Otro tipo de estructura es la matricial.  Los empleados dentro de la matriz poseen 
dos jefes, uno de funciones y otro de proyectos.  En la matriz, por un lado están las 
distintas funciones de la empresa como producción, investigación y desarrollo y por 
el otro lado están los productos y procesos.  Esto da como resultado una red 
compleja de relaciones de dependencia entre los proyectos y las funciones. Tiene 
sus ventajas pues permite que empleados muy calificados y profesionales se 
desempeñen mejor en condiciones de trabajo autónomas y flexibles.  A medida que 
cambia la demanda, los miembros del equipo se pueden desplazar a otros proyectos 
que requieran sus servicios.  La estructura matricial permite usar al máximo las 
capacidades a medida que terminan los proyectos existentes y aparecen otros 
nuevos.  Es una estructura con personal muy caro, con altos costos de coordinación 
y muy difícil de mantener operando.   

• Otra forma de organización es por productos o procesos que tiene las ventajas de 
la matricial pero es más fácil de manejar.  Las personas se organizan en equipos 
permanentes interdisciplinarios y cada equipo se enfoca en un producto o proceso. 

 

Cada estrategia distinta requiere el desarrollo de diversos tipos de habilidades 
distintivas. .La clave para implementar exitosamente una estrategia es una estructura 
que vincule y fusione las capacidades y habilidades de todas las funciones 
permitiéndole seguir una estrategia a nivel de negocios. 
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Consideraciones  

En la práctica, al  tratar de adecuar la estructura en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• Puesto que la definición de la estructura tiene que ver con la delegación de 
autoridad, y el poder es un gran motivador del ser humano, hay que considerar  la 
existencia de zonas de poder de todos los que se verían afectados con la 
reestructura. 

• Muchas veces, en pequeñas empresas y empresas familiares, se encuentran 
puestos que se han creado para las personas con las que se tiene una relación 
especial. De hecho, muchas estructuras están creadas alrededor de las personas y 
no de las funciones necesarias.  No es lo ideal, pero es con lo que se tiene que 
trabajar. 

• No es difícil encontrar “soluciones estructurales” a problemas tanto de estrategia 
como de administración cotidiana.  Por ejemplo, se nombra un gerente de 
comunicación si hay problemas en la comunicación entre áreas, se nombra un 
encargado de administración de devoluciones, en lugar de trabajar en eliminar las 
mismas. 

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para adecuar la estructura de la empresa en la 
Pyme es el siguiente: 

• Analizar los requerimientos de la estrategia, los planes de acción y los responsables 
de llevar a cabo los objetivos. Presentar y evaluar opciones de la estructura a la 
dirección de la empresa. 

• Apoyar a la dirección de la empresa a definir la estructura necesaria y los cambios 
requeridos 

• Reflejar los ajustes a la estructura en un organigrama.  Los organigramas son la 
manera tradicional de reflejar la estructura de una empresa aunque es una 
herramienta limitada.   

• En el documento de cada perfil de puesto, incluir 
 Las áreas de función designadas  
 Las necesidades de coordinación 



 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Adecuar la estructura de la empresa 
CLAVE-PE10 

 
 

 
 

 
   
 

 Las dependencias jerárquicas 
 Puede complementarse con relaciones cliente-proveedor interno.  

• Explicar los ajustes de la estructura a todos los interesados 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Asignación total de objetivos definidos 

A mediano plazo: 

• Cumplimiento de tareas estratégicas definidas. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Al analizar el caso Familia Anaya, incluido en la mejora PE1, se puede anotar lo 
siguiente en relación con la estructura:  

1. Es necesario delimitar las funciones y áreas de decisión del Director, del Consejo de 
Administración y del Comité de Dirección. 

• Algunas decisiones que se esperan de los directores de un negocio se delegan en el 
Comité de Dirección.  Es necesario hacer más efectiva la actuación de la dirección 

• Ante decisiones que el director supone que le corresponderían, otros  miembros del 
Consejo de Administración se queja  diciendo que los directores hacen lo que 
quieren y no hacen caso a las decisiones del consejo. 

2. La definición se requiere en cuanto a: 

• Umbral  de decisiones de inversión que requieren aprobación 

• Decisiones operativas 

• Decisiones estratégicas 

3. Se repiten funciones que muy bien pudieran compartirse y combinarse: 
Restaurantes, promoción inmobiliaria, búsqueda de oportunidades, etc. 
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4. A muchos de los problemas tanto operativos como estratégicos se les buscan 
soluciones estructurales antes que de capacitación, dirección, control u ordinaria 
administración:  

• Contratar un gerente, cambiar a alguien. 

• Se crea el Comité de Dirección con muchas funciones que deberían ser del director.  

• Un problema igual a una gerencia nueva, o cuando menos una persona nueva 

• Requerimientos de sistemas, equipos e instalaciones nuevas.  

• Es necesario aclarar ¿como es el inventario real de capacidades y habilidades 
directivas en el grupo de socios?¿se pueden mejorar? 

• Se anticipa la estructura al desarrollo real de las empresas y se cargan los costos de 
las empresas. El peso de la estructura dificulta a veces el crecimiento.  

• Se mencionan como objetivos “Crecer en oficinas y equipo”.  Estos  deberían estar 
subordinados a otros planes de crecimiento en ventas, cobertura, penetración, etc. 

• Si el crecimiento no se consolida, existe el peligro de que la estructura ahí se 
quedará? (p.e. altos gastos de administración de la comercializadora). 
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