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RESUMEN 

En la empresa eB-Soluciones se ha detectado la necesidad de implementar 
controles que permitan un crecimiento ordenado y al mismo tiempo controlado. 
Que el crecimiento en todo momento pueda ser medido y a su vez ajustado para 
que se adapte a las necesidades cambiantes del entorno de tecnologías en el que 
se desenvuelve. El presente caso práctico tiene como objetivo desarrollar un plan 
estratégico para una eB-Soluciones, empresa que se dedica al desarrollo de 
software para que le permita identificar las oportunidades internas y externas para 
poder aprovecharlas y crecer siguiendo la misión y objetivos planteados, así 
mismo se identifican las amenazas internas y externas para poder elaborar 
estrategias para disminuir sus efectos. Se evaluaron diferentes modelos de 
Planeación Estratégica  de varios autores para identificar las bases comunes en 
las que están soportados tales modelos, esto con la finalidad de entender de raíz 
los elementos y necesidades que dan surgimiento a la creación de un modelo y/o 
procedimiento de Planeación Estratégica. La revisión de los modelos y el conocer 
las diferentes propuestas permitió poder identificar cuatro elementos presentes en 
los modelos: A donde se quiere llegar (Planes para planear), donde se esta ahora 
(Planes de diagnostico), que necesito y como se aplica (Planes estratégicos), 
cómo se esta haciendo y como se puede hacer mejor (Planes de revisión). Se 
diseño un modelo propio de las necesidades de eB-Soluciones donde se incluyen 
los diferentes tipos de planes. El modelo fue ajustado para que sea un modelo que 
responda en cualquier etapa del mismo, para que de resultados en cualquier etapa 
y poder ser modificado en cualquier etapa y en cualquier momento dado el 
mercado en el que se desenvuelve la empresa. Una vez definido el modelo se 
presentan herramientas para el diagnostico y evaluación y poder encarrilar a la 
empresa dentro de la Planeación Estratégica. La aplicación de estas herramientas 
proporciona información suficiente para poder comenzar a definir el camino que se 
desea seguir, establecer los principios comerciales e ir tras ellos aplicando el 
modelo planteado.  
 

 

Palabras clave: Planeación, Dirección, Administración, Estratégica, Software. 
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Alicia: ¿Podría decirme, por favor, qué camino debería elegir para irme de aquí? 

Gato Cheshire: Eso depende de dónde quiera ir. 

Alicia: No me preocupa mucho dónde. 

Gato Cheshire: Entonces, no interesa qué camino elija. 

 

Extraído de: Alicia en el país de las maravillas “Alice’s Adventures in Worderland” Mac 

Millan and Co. Londres 1865 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de tesis tiene el objetivo de proponer el diseño de una 

Planeación Estratégica para la empresa eB-Soluciones. Sallenave afirma que “La 

Planeación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino 

un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa". 

Se analizaron metodologías e ideas de varios autores para poder entender el 

proceso y los componentes comunes de sus respectivas propuestas para así 

poder crear una adaptación apropiada a la empresa eB-Soluciones. Autores como 

Steiner, David y Koontz exponen propuestas muy valiosas, cada autor maneja 

distintas  etapas que componen el proceso de Planeación Estratégica. Tomando 

como base la propuesta de Fred. R David se diseña una adaptación de su modelo 

que será el que se aplique en el diseño de la Planeación Estratégica de ésta tesis. 

Se lleva a cabo un diagnostico interno y externo de la empresa, se definen 

objetivos a corto y largo plazo que serán la base de las etapas siguientes, se 

generan y evalúan estrategias usando herramientas como la matriz FODA y la 

matriz del BCG. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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I. ANTECEDENTES 

 

Las empresas deben mejorar de manera constante y para mejorar es necesario 

cambiar. Las empresas están cada vez más preocupadas por el cambio. En la 

actualidad, no se deja de hacer referencia a la reestructuración, reorganización, 

reorientación; se habla de nuevas tecnologías, a las nuevas formas de 

distribución, a las fusiones, compras y a los cambios de mentalidad. (Grouard, 

1996). La empresa eB-Soluciones fue fundada en noviembre del año 2004 por dos 

ingenieros en sistemas computacionales, jóvenes emprendedores recién 

egresados de la maestría en negocios electrónicos, con el afán de darle 

continuidad a un proyecto emprendedor a nivel estatal del cual habían resultado 

ganadores. La empresa ha participado en foros y ferias nacionales con el fin de 

posicionar sus servicios y productos. Actualmente cuenta con productos propios y 

servicios de desarrollo de software a la medida para cualquier tipo de industria. 

A la fecha la empresa ha crecido cada año, actualmente se tienen 8 personas 

empleadas, mas de 20 clientes y ha realizado proyectos para empresas en 

México, España y Estados Unidos. Ha crecido con recursos propios y actualmente 

es una empresa sana en sus finanzas. No cuenta con ningún tipo de sistema de 

calidad técnica o administrativa, si no que todo es empírico basado en la 

experiencia de su dueño y colaboradores. Por lo tanto se ha visto la necesidad 

inminente de formalizar los procesos y que sea mas eficiente la forma en que son 

llevados a cabo para que el crecimiento sea ordenado y con una dirección de 

calidad definida. Debido a los cambios que se originan constantemente en el 
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mercado de software, se pretende que la empresa eB-Soluciones lleve a cabo un 

proyecto de Planeación Estratégica con el propósito de cambiar. La idea del 

cambio pretende volver a la empresa más competitiva en este mercado de 

software y nuevas tecnologías. La capacidad de cambio es esencial para las 

empresas y lo será cada vez más en un universo donde los movimientos 

estratégicos de los competidores son progresivamente más numerosos y rápidos. 

Las empresas que ganan hoy y ganarán mañana están y estarán cada vez más en 

cambio permanente. El cambio es una nueva oportunidad para la empresa eB-

Soluciones ante este mercado tan competitivo. Motivo por el cual este proyecto 

pretende llevar de la mano a esta empresa para que logre su objetivo de ser más 

competitiva en el mercado de desarrollo de software. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente, se vive una era de cambios dirigidos a la Globalización. La 

Globalización ha generado una apertura en los mercados internacionales creando 

con ello un área de oportunidad para todas aquellas empresas que ofrezcan 

productos y/o servicios de calidad. 

Cualquier empresa que quiera mantenerse en un mercado global altamente 

competitivo, como el existente, debe ofrecer productos y servicios que satisfagan 

las necesidades y expectativas de sus clientes. (Gestión 2000,2001). 

La empresa eB-Soluciones desde su inicio ha contado con la experiencia técnica 

para el desarrollo de proyectos ya que sus fundadores tienen el perfil adecuado 

para ello. 
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Al inicio todo fue sencillo ya que los proyectos eran pocos y se hacía más hincapié 

en cuestiones técnicas en lugar de la buena administración de los procesos y 

formatos. 

Poco a poco se fueron consiguiendo más clientes  y en la misma proporción se fue 

perdiendo el control de la documentación técnica y administrativa de cada 

proyecto así como los procedimientos de actualización para  cada uno de estos. 

Conforme el tiempo ha pasado, cada vez los proyectos sufren mas retrasos, en 

gran parte por la cantidad de los mismos que se manejan y por la falta de una 

adecuada y estricta política de atención al cliente y sus necesidades, así como la 

falta de Planeación Estratégica que establezca los parámetros de cómo y que se 

debe de hacer para cumplir nuestros objetivos organizacionales. 

Se ha llegado al punto en el que no se cuenta con la documentación de ningún 

tipo en el momento de iniciar y finalizar un proceso o servicio. 

Lo anterior solamente describe el problema de forma, pero de fondo es mucho 

mas grave ya que este tipo de carencias alejan a la empresa cada vez mas de ser 

una empresa competitiva y poder acceder a nuevos proyectos exclusivos. 

Por la limitante que implica el descontrol y la nula documentación de procesos. La 

empresa se esta convirtiendo en una bola de nieve que crece conforme hay mas 

clientes y proyectos que no son debidamente bien administrados. 

En base a lo anterior, se pretende llevar a cabo una Planeación Estratégica dentro 

de la empresa eB-Soluciones que le permita volver a empezar de una manera 

adecuada y competitiva. La Planeación Estratégica abarcará todas las áreas de la 
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organización, con el apoyo de la reingeniería y restructuración con el objetivo de 

adaptarse a los nuevos cambios que se están originando en el mercado. 

En la actualidad, cada vez son más las empresas de diferentes ámbitos 

sectoriales que, convencidas de las ventajas que tiene la Planeación Estratégica,  

han decidido implementarla en todas sus actividades empresariales. 

Debido a la importancia de este tema este proyecto va dirigido al diseño de la 

Planeación Estratégica de una empresa dedicada al desarrollo de software en 

Aguascalientes con el propósito de lograr mayores ventajas competitivas.  

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las empresas para poder seguir dentro del mercado deben de hacer 

lo que esta en sus manos y mas allá  de lo posible por elaborar un plan estratégico 

que le sirva de guía para el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. Se tiene que luchar contra la competencia fuertemente y la Planeación 

Estratégica proporciona las herramientas que ayudan a las empresas a ser más 

competitivas y lograr sus objetivos establecidos. 

El desarrollo de software al ser una actividad que para llevarse a cabo requiere ir 

de la mano del cliente en todo momento. Se requieren de varias etapas durante el 

ciclo de vida de un producto y cada etapa tiene sus propias características. 

Eliminar los costos indirectos relacionados con el desarrollo de cada producto es 

ideal para poder ofrecer precios más competitivos y tiempos de entrega mas 

aproximados, de esta forma poder participar de manera más sólida en licitaciones 

donde el sector publico o privado requiera de este tipo de servicios. 
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La Planeación Estratégica proporciona la dirección que guiará a una nueva misión,  

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

generales y para cada una de sus áreas funcionales. Desarrollando objetivos, 

estrategias y programas adecuados al logro de su Visión y Misión, por lo que se 

justifica que la Planeación Estratégica en eB-Soluciones permitirá a la empresa 

crecer de forma ordenada para en lugar de apagar fuegos día con día evitarlos en 

su totalidad, así como también le permitirá poder acceder a nuevos mercados y 

proyectos de mayor tamaño, generar alianzas estratégicas y planear de mejor 

forma la estrategia de crecimiento. 

A través de este proyecto, se desarrollarán conocimientos y habilidades en los 

dirigentes para que apliquen y se apeguen a la planeación, organización y  

comunicación.  

IV. OBJETIVO 

1. Objetivo General 

Desarrollar un Plan Estratégico para la empresa eB-Soluciones.  

2. Objetivos Específicos 

 Actualizar la misión y visión de la empresa. 

 Establecer objetivos organizacionales a largo, corto y mediano plazo. 

 Elaborar análisis FODA. 

 Elaborar Plan Estratégico para eB-Soluciones,  empresa dedicada al 

desarrollo de software en Aguascalientes. 
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V. MARCO TEORICO 

 

El término Planeación Estratégica se originó en los años 50 y se hizo muy popular 

a mediados de los años sesenta y setenta. Durante esos años, la Planeación 

Estratégica era considerada como la respuesta a todos los problemas. En ese 

momento, gran parte de las empresas estadounidenses estaban “obsesionadas” 

con la Planeación Estratégica; sin embargo, después de ese auge, la Planeación 

Estratégica fue eliminada en los años ochenta debido a que varios modelos de 

planeación no produjeron altos rendimientos. No obstante, los años noventa 

trajeron el restablecimiento de la Planeación Estratégica y este proceso tiene un 

amplio uso actualmente en el mundo de los negocios. (David, 2003) 

La Planeación Estratégica formal con sus características modernas fue introducida 

por primera vez en algunas empresas comerciales a mediados de 1950. En aquel 

tiempo, las empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron 

sistemas de Planeación Estratégica formal, denominándolos sistemas de 

información a largo plazo. (Steiner, 1998). 

La Planeación Estratégica aplicada implica un cambio que va del enfoque de 

apaga fuegos y manejar crisis a una consideración proactiva del futuro y una 

forma de pensamiento dirigida a adelantarse a las jugadas del oponente. La, 

Planeación Estratégica se define aquí como: “el proceso por el cual los miembros 

guía de una organización se anticipan al futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para lograrlo”. 
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Así permitiendo que la organización se haga cargo de su propio destino y cree su 

propio futuro en vez de esperar pasivamente a que este le alcance. Es evidente el 

involucramiento del equipo de planeación que esta compuesto por cada miembro 

clave de la organización. Así como de los gerentes o directivos de la organización 

en quienes recae directamente la consecución de la viabilidad, y consecución de 

objetivos de la organización.  

Como se puede observar diferentes autores en materia de Planeación Estrategia 

han hecho valiosas aportaciones a través de los años. En este trabajo se hace 

referencia a algunas metodologías de diferentes autores. Al final cada una de las 

metodologías aporta detalles enriquecedores al proceso, pero la base de la 

Planeación Estratégica es en todos la misma y cabe señalar que al mismo tiempo 

de que su fundamentación es la misma no habrá empresa que una misma 

metodología que otra ya que al final las situaciones, objetivos y entorno es 

diferente en cada una. 

1. Conceptualización de Planeación Estratégica 

Se comenzará con un poco de conceptualización referente a la Planeación 

Estratégica para entrar mas en materia y poder  tener un mejor panorama de su 

alcance y beneficios. 

La Planeación Estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, 

implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una 

empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección estratégica se 

centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la 

contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo, y los 
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sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la empresa. 

(David, 2003) 

Esta definición que nos proporciona Fred R. David hace mención de la integración 

de todas las áreas, lo que actualmente solo se logra con sistemas de información 

potentes y bien diseñados debido en parte a las grandes cantidades de 

información que se manejan actualmente, cabe señalar que ésta definición carece 

del concepto control para poder medir el desempeño de tal integración, pero su 

modelo si la contempla. 

Al reflexionar acerca de los principios militares de estrategia, el diccionario The 

American Heritage define estrategia como “la ciencia y el arte de comandancia 

militar aplicados a la planeación y conducción general de operaciones de combate 

en gran escala”. El tema de la planeación sigue siendo un componente importante 

para la mayoría de las definiciones sobre estrategia en el área de administración. 

Por ejemplo, en 1962, Alfred D. Chandler de Harvard definió estrategia como “la 

determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, 

junto con la adaptación de cursos de acción y la distribución de cursos necesarios 

para lograr estos propósitos”. En la definición de Chandler está implícita la idea de 

que estrategia involucra planeación racional. La organización se describe según 

se escojan sus metas, se identifiquen los cursos de acción (o estrategias) que 

mejor le permitan cumplir sus metas y se distribuyan los recursos en la debida 

forma. Chandler hace mención de la correcta distribución de los recursos, es decir 

que los recursos se consuman de forma optima de tal manera que la organización 

genere la rentabilidad y objetivos esperados. 
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De manera similar, James B. Quinn del Dartmouth College ha definido la 

estrategia como “un plan unificado, amplio e integrado, diseñado para asegurar 

que se logren los objetivos básicos de la empresa. Se puede ver como James B. 

Quinn y su “plan unificado” tienen mucho sentido ahora ya que sin la integración 

de las areas en la organización la maquinaria no podría marchar de forma optima 

y correcta. 

Harry Jones define la Planeación Estratégica como el desarrollo sistemático de 

programas de acción encaminados a alcanzar los objetivos organizacionales 

convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar y seleccionar entre las 

oportunidades que hayan sido previstas. 

Gómez Ceja define la Planeación Estratégica como el proceso que nos permite la 

identificación de oportunidades de mejoramiento en la operación de la 

organización con base en la técnica, así como en el establecimiento formal de 

planes y proyectos para el aprovechamiento integral de dichas oportunidades. 

Burt K. Scalan define la Planeación Estratégica como el sistema que comienza 

con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta con un 

método de retroalimentación de información, para adaptarse a cualquier cambio 

de las circunstancias. 

La esencia de la administración es alcanzar un objetivo determinado. Si uno no 

busca un objetivo o resultado final, no hay justificación para la planeación 

administrativa. Seneca expreso lo siguiente: “Si un hombre no sabe a que puerto 

se dirige, ningún viento le es favorable”. 
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La planeación esta compuesta de numerosas decisiones orientadas hacia el 

futuro. A ella se destinan pensamiento y tiempo en el presente para una inversión 

en el futuro. Algunos tratadistas de la planeación, han expresado como descubrir 

cosas hoy para poder tener un futuro mañana (Rodríguez, 2004). 

El pensamiento estratégico de las empresas es la coordinación de mentes 

creativas dentro de una perspectiva común que le permite a un negocio avanzar 

hacia el futuro de una manera satisfactoria para todos. 

Planear es sin duda una de las actividades características del mundo 

contemporáneo, la cual se vuelve más necesaria ante la creciente 

interdependencia y rapidez que se observa en el acontecer de los fenómenos 

económicos, políticos, sociales y tecnológicos.  

La planeación, sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, a través del 

cual se pretende entender, en primer termino, los aspectos cruciales de una 

realidad presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales 

se busca finalmente obtener el mayor provecho (Caldera, 2004). 

“La Planeación Estratégica es un conjunto de acciones que deben ser 

desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y 

priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 

responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer 

la forma y periodicidad para medir los avances”. (Acle, 1989). Acle menciona la 

forma y periodicidad, por lo que se entiende que debe de haber controles y 

métricas que determinen si la periodicidad es correcta y poder evaluar a la 

organización en esos lapsos de tiempo. 
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Steiner (1998) define el término Planeación Estratégica considerando cuatro 

puntos de vista diferentes, cada uno de los cuales es necesario para entenderla. 

El primero es el porvenir de las decisiones actuales, esto significa que la 

Planeación Estratégica observa la cadena de consecuencias de casusas y efectos 

durante algún tiempo relacionada con una decisión real o intencionada que tomará 

el director. Lo que se puede entender como prever el futuro de la organización. El 

segundo es el proceso, que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados. El tercero es la filosofía, se refiere a que la Planeación 

Estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de dedicación para actuar 

en base a la observación del futuro, y una determinación para planear constante y 

sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además, representa un 

proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie de procesos, 

procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. El cuarto es la estructura, es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía parea establecer sus 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicos, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr los 

objetivos y propósitos básicos de la compañía. Une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. 

Por lo tanto se define a la Planeación Estratégica aplicada como el proceso 

mediante el cual los miembros  de una empresa prevén su futuro y desarrollan los 
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procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo. Tienen una visión o sueño 

de la condición futura, el cual es suficientemente claro y poderoso como para 

suscitar y mantener las acciones  necesarias a fin de que se haga realidad. 

Tener una visión de la organización que concentraba la atención de sus miembros 

y generaba su progreso de manera exclusiva y exitosa. 

Independientemente de cómo se denomine: propósito, meta, agenda personal, 

legado visión o sueño, las consecuencias positivas de tenerlo son evidentes. 

Proporciona a los miembros de la empresa una visión del futuro que se puede 

compartir, un sentido claro de la dirección, una movilización de energía y la 

sensación de estar comprometido en algo importante. 

El objetivo central de la Planeación Estratégica según Caldera (2004), es lograr el 

máximo provecho de los recursos internos seleccionando el entorno donde se han 

de desplegar dichos recursos y la estrategia del despliegue de recursos. Por 

ejemplo, se trata de encontrar un nicho de mercado que la empresa pueda atender 

mejor que los posibles competidores, donde por lo tanto, la aplicación de los 

recursos resulte mas provechoso que en otras circunstancias. 

El conocido futurista Joel Barcker (1990), destaca la importancia de soñar para 

determinar el éxito de los individuos y las organizaciones. A nivel organizacional, 

Barcker demuestra que el éxito está en función de soñar con la gloria futura y que 

el rol del liderazgo organizacional consiste en desarrollar y compartir dicho sueño. 

Es importante que esta visión sea positiva e inspiradora a fin de darles a los 

miembros de la empresa el sentido claro de que luchar por la visión vale la pena. 
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La exposición de Barcker finaliza con la observación de que: “La visión sin acción 

es sólo un sueño, que la acción sin visión sólo deja pasar el tiempo pero que la 

visión con acción puede cambiar el mundo”. 

Después de estudiar las diferentes definiciones e ideas de los autores aquí 

expuestos se concluye que la Planeación Estratégica es arreglar nuestro presente 

para poder tener el futuro que se espera. Y el presente se puede arreglar tomando 

buenas decisiones diariamente, estableciendo parámetros y lineamientos a los 

que se debe apegar la organización para que el día de mañana llegue o acerque a 

la meta esperada. Para poder tomar las decisiones en el tiempo presente se debe 

de tener la información suficiente para  poder cambiar la ruta por la que se esta 

conduciendo si es necesario, formalizar y sistematizar la evaluación del entorno 

para obtener información y poder analizarla son algunas de las cosas que se 

deben  tener en cuenta a la hora de planear de forma estratégica.  A continuación 

se exponen algunas razones del porque se debe pensar en el futuro de las 

organizaciones. 

2. Razones del proceso para prever el futuro. 

Tregoe, zimerman,smith, y tobia analizaron el futuro las motivaciones de un grupo 

de ejecutivos con el propósito de desarrollar una visión de 19 organizaciones 

extremadamente diferentes e identificables siete motivos importantes para que se 

presentan a continuación. 

 La necesidad de contar con una visión común y un sentido de trabajo en 

equipo. 
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 El deseo de controlar el destino de la empresa. 

 El afán de obtener más recursos para la operación. 

 La percepción de que los éxitos operativos actuales de la compañía no eran 

garantía para el futuro. 

 La necesidad de salir de los problemas. 

 La oportunidad de explorar una nueva coyuntura o abordar una nueva 

amenaza. 

 La necesidad de “pasarse la antorcha” y cargarla cuando hay relevos en al 

dirección. 

Desarrollar una visión organizacional y llevar a cabo el proceso de Planeación 

Estratégica aplicada proporcionan un medio para comenzar a cambiar de una 

perspectiva de falta de control hacia otra de control del propio destino. 

La organización necesita tener una visión integrada y coherente del futuro y la 

forma como estos recursos adicionales facilitarán el logro de ese futuro. 

La capacidad para prever el futuro existe en casi todos y se necesita liberar y 

apoyar esta capacidad a medida que surge, sin embargo, tener la visión o 

establecer las metas visionarias no es suficiente; aquella se debe compartir pues 

sólo se llena de vida cuando se comparte. Debe involucrar directamente a los 

seguidores y darles poder. 

Las imágenes de estas metas visionarias implican una interacción dinámica entre 

los líderes y su audiencia, en vez de un flujo unidireccional. 

Nuestra sugerencia es que prever el futuro se pude lograr a través de 

introspección solitaria por parte de un líder, mediante la interacción de un grupo 
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que comparte el liderazgo, a través de la interacción entre un líder y un grupo de 

seguidores o mediante cualquier combinación de estos mecanismo. 

El deseo de anticiparse al futuro supone que la organización tiene o experimenta 

una necesidad de transformación; es decir que existen muchas formas por las 

cuales puede ocurrir esta percepción. La misión de la empresa puede ser 

desafiada de manera determinante, difícil de abandonar sus formas tradicionales 

de hacer los negocios y concentrarse en un futuro que supere al pasado. 

El punto importante por subrayar en esta coyuntura es que la Planeación 

Estratégica aplicada supone que es necesario un cambio transformacional o que, 

por lo menos, debe considerarse con seriedad esta opción. 

3. Enfoques para la planeación de Ackoff:  

La tipología de Ackoff  (1981) sugiere que existen cuatro enfoques. 

a)  Reactiva o planeación a través del espejo retrovisor. 

Se da cuando los planes se adaptan a las circunstancias del medio en el cual se 

desarrollan. 

Comienza en la parte baja de la organización y tiende a ser de naturaleza táctica. 

Las unidades más bajas de la organización tratan de eliminar las barreras  

desarrollando proyectos que las exponen y remueven. Una vez que este paso ha 

sido completado, los costos de cada proyecto son organizados y a cada proyecto 

se le asigna una prioridad. Se establece una lista de problemas y soluciones, 

procurando que cada nivel de la corporación revise la lista y cree su propia lista. 

Los problemas de la planificación reactiva son: 
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- No se obtiene lo que se desea, deshaciéndose de lo que no desea: ni la vida ni 

los negocios funcionan de esta manera. 

- Se debe regresar a las raíces del pensamiento sistémico. La planificación 

reactiva trata las partes del sistema de modo independiente del todo. Si usted 

arregla una parte por un lado, sin tener referencia de la interacción de esa parte 

con el todo, no estará arreglando la causa del problema. 

b) Inactiva o “que va con la corriente”. 

Se presenta cuando no se realizan cambios a la planeación a pesar de cambiar 

las condiciones del entorno comienza en el tope de la organización y emplea el 

pensamiento estratégico para crear efectos positivos. Cada unidad puede escoger 

sus propias tácticas para alcanzar sus objetivos. 

c) Preactiva 

La planificación preactiva contiene dos ingredientes: predicción y preparación. La 

predicción es más importante, ya que todas las preparaciones del mundo no 

logran nada si están mal orientadas, o enfocadas en asuntos errados. 

La planificación preactiva comienza cuando el líder pronostica algún tipo de 

oportunidad o amenaza en el futuro de la organización. Una vez que el pronóstico 

ha sido realizado, cada unidad recibe una lista de los objetivos de la corporación 

para aprovechar las oportunidades o evitar las amenazas. 

Cada unidad responde con sus propias tácticas. El problema con la planificación 

reactiva es obvio: un negocio maneja demasiadas variables. Cuando se considera 

la distancia que un producto o servicio debe recorrer desde el productor hasta el 
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cliente, usted se percata inmediatamente de que existen demasiados 

intermediarios en el proceso, como para hacer una predicción precisa. 

d) Interactiva o Proactiva, que se prepara para el futuro. 

Es aquella que se anticipa a los posibles cambios del entorno. 

Los planificadores interactivos no esperan que algo imposible ocurra en el futuro, 

sino que tratan de imaginar un futuro deseable y se avocan a este. 

La tipología Interactiva es la que se adopta en la metodología ya que impone retos 

a la organización y es la que de mejor forma pudiera definir el futuro. 

El autor citado anteriormente a la vez menciona la planificación interactiva cuenta 

con cinco fases: 

Fase 1: Creación de un escenario de referencia: este es el resultado de un tipo 

muy específico de pensamiento. Cuando se establece un plan interactivamente, 

primero se piensa: ¿cuál es el problema? ¿Qué oportunidades están abiertas 

ahora o en el futuro cercano? Pero sobre todo, ¿cuál es la relación entre sus 

problemas organizacionales y sus oportunidades? Una vez que se haya 

respondido a tales preguntas, se tendrá un escenario de referencia. Para tal efecto 

se desarrolla una matriz FODA que nos situara en nuestro panorama actual. 

Fase 2: Creación de un rediseño idealizado de su sistema: este es como un 

juego de herramientas que contiene las ideas, metas y objetivos. Una vez que ha 

sido desarrollado, se compara con el escenario de referencia. Debería haber 

ciertas brechas entre ambos. El resto de la planificación del proceso se centra en 

la siguiente fase. 
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Fase 3: Cierre de brechas: ¿cómo hacerlo? Comience por pensar estrictamente 

en términos de acción. ¿Qué proyectos implementará? ¿Qué programas 

comenzará? ¿Necesitará nuevas políticas? 

Fase 4: Ubicación de recursos: en esta fase ya se puede pensar en todos los 

recursos que necesitará para poner el plan en marcha. 

Fase 5: Asignación de tareas: En este punto se esta listo para delegar. Se sabe 

cómo quiere que sea el futuro pero, para lograrlo, se necesitará ayuda de otros. 

¿Quiénes se encargarán de hacerlo realidad? ¿Quiénes dirigirán el tráfico? 

¿Quién supervisará? Recordar que aún la mejor planificación que se pueda hacer, 

requiere de al menos tanto arte como ciencia. 

El tipo más desafiante y exigente de la planeación es la interactiva, en donde la 

organización considera que sus propias acciones pueden dar forma a su futuro. En 

esencia, la Planeación Estratégica aplicada implica una planeación preactiva que 

se fundamenta en la convicción de que el futuro no es preordenado o fijo y que las 

compañías le pueden dar forma al suyo. 

La investigación y la atención al mercado parte de su éxito se deben a la 

interpretación de las necesidades del mercado y al desarrollo de productos para 

satisfacerlas. 

Colmar las necesidades no satisfechas del consumidor – implica exactamente el 

tipo de planeación proactiva de que son capaces la mayor parte de las 

organizaciones, crear este tipo de visión no es un proceso sencillo sino que exige 

desarrollar, por lo menos en forma temporal, un tipo de estructura mental diferente 
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de la que a menudo se utiliza para resolver los problemas operativos diarios que 

conlleva hacer funcionar una organización. 

“Más que cualquier cosa, creemos que la mejor forma de predecir el futuro es 

inventarlo. Tenemos la confianza de dar forma a nuestro destino”. Apple 

Computer. 

Se presentan a continuación a varios autores y sus respectivas metodologías e 

ideas sobre la Planeación estrategica. El modelo de Planeación estrategica que se 

propone para eB-Soluciones esta basado en éstas metodologías.  

4. Introducción al modelo de Steiner. 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería ser 

en general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de 

particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad en 

las empresas. Un modelo conceptual claro representa una herramienta poderosa, 

ya que proporciona la guía adecuada para un funcionamiento adecuado en la 

práctica. 

Mientras que un director esté interesado en utilizar la Planeación Estratégica 

formal corporativa, este modelo conceptual puede ser transformado en operativo y 

ser adaptado a la mayoría de los ambientes comerciales. Sin embargo, aunque el 

modelo aparentemente parece ser sencillo en su concepto, es difícil convertirlo en 

un excelente sistema de Planeación Estratégica operativo. (Steiner, 1998) 
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Figura 1 – Modelo de Planeación Estratégica (Steiner) 



 

22 
 

 

De acuerdo a la figura anterior se explican las tres partes principales que Steiner 

propone. 

El plan para planear, y la información sustancial, necesaria para el desarrollo 
e implantación de los planes.  
Las premisas o misión son expectativas que se obtienen de información pasada, 

presente, futura que se consideran de importancia para establecer los planes 

generalmente de crecimiento, éstas pueden provenir de intereses exteriores 

(Sociedad, comunidad local, accionistas, proveedores, acreedores), interiores (Alta 

dirección, directores, empleados), bases de datos (Desempeño del pasado, 

situación actual, previsiones) y de la evaluación del oportunidades, peligros del 

ambiente, potencialidades y debilidades de la empresa. Para las empresas en la 

Planeación Estratégica es importante saber cuales son los intereses externos y 

sus principales elementos y cómo se espera que cambien, en lo que se refiere a 

los intereses internos los directores y empleados de las organizaciones tienen 

intereses que también deben ser apreciados y considerados en el proceso de 

planeación. 

Un propósito principal de la Planeación Estratégica consiste en descubrir las 

oportunidades y peligros futuros para elaborar planes ya sea para explotar o para 

evitarlos. El examinar correctamente oportunidades y peligros de la empresa y 

relacionarlo en un estudio imparcial en las potencialidades y debilidades de la 

misma, representa una enorme ventaja. (Navarro, 2007) 
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Formulación de planes. 

El siguiente paso del proceso es formular las estrategias maestras y de programa. 

Las estrategias maestras se definen de las misiones, propósitos, objetivos, 

mientras que las de programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición 

de los recursos para proyectos específicos. En esta parte de la planeación se 

enfoca a los fines más importantes y fundamentales buscados por una empresa y 

a los enfoques principales para lograrlos. La información acerca del desempeño 

pasado, la situación actual y el futuro es esencial para ayudar a aquellos 

encargados de la planeación para identificar los cursos de acción alternativos y 

para evaluarlos adecuadamente. 

La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se preparan y se 

interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de cómo 

se debe llevar a cabo la estrategia para lograr los objetivos, misiones y propósitos 

de la compañía a largo plazo. El siguiente paso es desarrollar los planes a corto 

plazo con base en los planes a mediano plazo. 

Los planes operativos serán más detallados que los planes de programación a 

mediano plazo. 

Hay que distinguir entre el plan estratégico, que servirá para identificar el concepto 

básico de una estrategia y la dirección de la organización; el plan de negocios, 

preparado por lo general para asegurar la financiación del proceso (de 

planeación), y en tercer lugar, el plan operativo que identificará los resultados 

específicos que deben lograrse dentro de un periodo dado y que se suelen 

expresar en términos financieros a través del presupuesto. (Garrido, 2004) 
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Implementación y revisión 

La implementación de la estrategia tiene diferentes grados de dificultad según las 

características de ella misma, pero sobre todo en función del tamaño y 

complejidad de la organización en la cual se quiere aplicar. Las empresas grandes 

presentan muchas más dificultades a la hora de poder aplicar una estrategia que 

las pequeñas o medianas. La existencia de múltiples niveles, la dificultad para 

comunicar, motivar y conseguir, en definitiva, que todo el mundo integre sus 

esfuerzos en el logro de la estrategia común es obviamente mucho más 

complicada cuando esto debe hacerse en organizaciones de gran tamaño. 

(Garrido, 2004) 

La revisión es algo fundamental que se tiene que llevar a cabo periódicamente 

para detectar desviaciones que no sean las planeadas y de esta forma poder 

cambiar y corregir las estrategias a tiempo. 
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Modelos conceptuales para crear un Plan Estratégico 

1.- Definir la clase de compañía que queremos 
 
2.- Analizar nuestros clientes 

 Quiénes son? 

 Cómo deben ser clasificados? 

 Por qué compran nuestro producto? 

 A qué segmento del mercado servimos? 

 Debe cambiarse esta situación? 
 

1.-Dónde nos encontramos? 

 Filosofía, confianza y misión colectiva 

 Situación financiera 

 Situación competitiva 

 Confiabilidad y aceptabilidad del producto 

 Mercado al que se sirve 

3.-Analizar nuestra industria 

 Tendencias 

 Estándares y estadísticas 

 Competencia 

 Potencial de utilidades 
 
4.-Preguntar Cuáles son para nosotros las 
oportunidades y peligros? 
 
5.-Preguntar Cuáles son nuestras  
potencialidades y debilidades? 

2.-A dónde queremos llegar? 

 Redefinición preliminar de las metas 

 Alternativas estratégicas para logras las 
metas 

 Evaluación de alternativas en vista de las 
potencialidades, debilidades, restricciones y 
momento actual. 

3.-Podemos llegar hasta allí? 

 Momento actual 

 Requerimientos organizacionales 

 Requerimientos de personal 

 Requerimientos de instalaciones 
Requerimientos financieros 

 
6.-Preguntar Cuáles estrategias son identificables? 
 
7.-Evaluar las alternativas de estrategias 

4.-Cuáles estrategias lograrán cuáles metas? 

 Relación entre metas y estrategias en vista 
de los valores directivos y del análisis de 
situación. 

 Conclusiones relacionadas con las metas. 

 Conclusiones concernientes a las estrategias 
para lograr metas. 
 

 
8.-Desarrollar objetivos 
 
9.-Preparar planes detallados para implantar 
estrategias 
 
10.-Desarrollar planes de contingencia 
 
11.-Traducir los planes en presupuestos 
 

5.-Qué decisiones deben tomarse ahora para llegar 
hasta allí? 

 Presupuestos a corto plazo 
Decisiones y acciones a corto plazo en 
cuanto a organizaciones, personal, dirección. 

12.-Observar el desempeño 
 
13.-Revisar anualmente 

6.-Observar el desempeño 
 
7.-Revisar anualmente 

  
Tabla 1 – Dos Modelos conceptuales para crear un plan estratégico:  

 
Fuente: George A. Steiner, Planeación Estrategica, (México, CECSA,1998. Pág. 28 y 29) 
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5.  Introducción al modelo  de Fred R. David 

Fred R. David (2004) definió la administración estratégica como el arte y ciencia 

de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a 

la organización alcanzar sus objetivos. Integra a la administración, mercadotecnia, 

finanzas, contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo, y los 

sistemas de información para el éxito de la empresa.  

La empresa debe tener conciencia de los cambios que se presentan dentro del 

entorno continuamente. Se deben establecer objetivos que puedan ser medibles y 

alcanzables, se proponen acciones para poder llevarlas a cabo y conociendo las 

necesidades de los recursos como humanos, físicos, financieros y tecnológicos 

para poder llevarse a cabo.  

El proceso de administración que indica que la organización prepara planes 

estratégicos y después se debe actuar conforme a ellos. Toda empresa sin 

importar el tamaño que tenga, realiza administración estratégica, esto es porque 

formula estrategias para las operaciones que realizara diariamente, cumpliendo 

así sus metas y objetivos. 

La formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la 

estrategia. La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y 

misión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una 

empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el 

establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y 

la elección de estrategias específicas a seguir. Los asuntos relacionados con la 

formulación de la estrategia incluyen la toma de decisiones sobre los negocios a 
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los que ingresará la empresa, los negocios que debe abandonar, la distribución de 

los recursos, si se deben expandir o diversificar las operaciones, si es conveniente 

entrar a los mercados internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o 

formar una empresa común, y la manera de evitar una toma de control hostil.  

La implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 

anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 

manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la implantación de la 

estrategia incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la 

creación de una estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades 

de mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 

sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados 

con el rendimiento de la empresa. 
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Modelo Integral de dirección estratégica 

Formulación de la 

estrategia. 

Implantación de la 

estrategia. 

Evaluación de la 

estrategia 

Realizar la 

auditoria 

externa. 

 

Elaborar las 

declaraciones 

de le visión y 

misión. 

 

Realizar la 

auditoria 

interna. 

Establecer 

objetivos a 

largo plazo. 

Generar, 

evaluar y 

seleccionar 

estrategias. 

Implantar 

estrategias: 

asuntos 

relacionados 

con la 

gerencia. 

Implantar 

estrategias: 

asuntos 

relacionados con 

mercadotecnia, 

finanzas, 

contabilidad, 

investigación y 

desarrollo, así 

como sistemas de 

información de la 

gerencia. 

Medir y 

evaluar el 

rendimiento 

Retroalimentación 

Figura 2 – Modelo por Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica (2003). Pag 14. 
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La implantación de la estrategia se conoce como la etapa de acción de la dirección 

estratégica. La implantación de la estrategia significa movilizar a los empleados y 

gerentes para poner en acción las estrategias formuladas. La implantación de la 

estrategia, considerada con frecuencia como la etapa mas difícil de la dirección 

estratégica, requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. La implantación 

exitosa de la estrategia depende de la habilidad de los gerentes para motivar a los 

empleados, lo cual es mas un arte que una ciencia. Las estrategias formuladas 

que permanecen sin implantar no tienen utilidad. Las habilidades interpersonales 

son importantes para lograr el éxito en la implantación de la estrategia. Las 

actividades de implantación de la estrategia afectan a todos lo gerentes y 

empleados de una empresa. 

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Los 

gerentes necesitan saber cuando ciertas estrategias no funcionan 

adecuadamente; y la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener 

esta información. Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras 

porque los factores externos e internos cambian constantemente. Existen tres 

actividades fundamentales en la evaluación de la estrategia: 1) la revisión de los 

factores externos e internos en que se basan las estrategias actuales; 2) la 

medición del rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas. La evaluación de la 

estrategia es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. El 

éxito genera siempre problemas nuevos y diferentes, y las empresas 

complacientes desaparecen. 
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Las actividades de formulación, implantación y evaluación de la estrategia ocurren 

en tres niveles jerárquicos en una empresa grande: directivos, de división o unidad 

de negocios estratégica, y funcional. La dirección estratégica ayuda a una 

empresa a funcionar como un equipo competitivo por medio del fomento de la 

comunicación y la interacción entre gerentes y empleados a través de los niveles 

jerárquicos. La mayoría de las empresas pequeñas y algunas grandes no poseen 

divisiones ni unidades de negocios estratégicas, si no solo los niveles directivos y 

funcionales; no obstante, los gerentes y empleados en estos dos niveles deben 

participar en forma activa en las actividades de dirección estratégica.  
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6. Modelos de otros autores. 

Bower, Marwin Martínez,  Carlos Castellanos, José Koontz, Harold 

1.-Determinación de la 
razón de ser. 
 
2.-Determinación de la 
estrategia. 
 
3.-Determinación de 
las tácticas. 
 
4.-Determinación de 
los proyectos. 
 

1.-Establecimiento de 
objetivos. 
 
2.-Estrategia de 
planeación. 
 
3.-Establecimiento de 
metas. 
 
4.-Desarrollo de la 
filosofía de la 
compañía. 
 
5.-Establecer políticas. 
 
6.-Planear la 
estructura de la 
organización. 
 
7.-Proporcionar el 
personal. 
 
8.-Establecer los 
procedimientos. 
 
9.-Proporcionar 
instalaciones. 
 
10.-Proporcionar 
capital. 
 
11.-Establecimento de 
normas. 
 
12.-Establecer 
programas directivos y 
planes 
organizacionales. 
 
13.-Proporcionar 
información 
controlada. 
 
14.-Motivar a las 
personas. 

1.-Formulación de 
metas. 
 
2.-Identificación de 
objetivos y estrategias 
actuales. 
 
3.-Analisis ambiental. 
 
4.-Analisis de 
recursos. 
 
5.-Identificación de 
oportunidades 
estratégicas. 
 
6.-Determinación. 
 

1.-Plasmar cuales son 
las realizaciones de la 
empresa y cuales los 
puntos fuertes y 
débiles. 
 
2.-Accion inmediata. 
 
3.-Clasificación de los 
objetivos de la 
empresa. 
 
4.-Conocer el entorno. 
 
5.-Conocer las 
expectativas. 
 
6.-Valores de 
alternativas. 
 
7.-Preparación e 
implementación. 

Tabla 2 – Fuente  elaboración propia 
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En la tabla anterior se pueden ver las propuestas de cuatro diferentes autores. Las 

distintitas etapas manifiestan el detalle que cada autor propone darle a proceso, 

pero se puede observar también que no importa si son cuatro etapas o trece 

etapas el objetivo que se busca es el mismo. 

7. Adaptación del modelo para EB-SOLUCIONES. 

Steiner menciona que los modelos de Planeación Estratégica no comprenden sólo 

una dimensión de tiempo, sino varias. La gente muchas veces habla de un plan de 

tres a cinco años, pero generalmente los sistemas de Planeación Estratégica no 

tienen una dimensión de tiempo fijo. En la mayoría de las empresas, la misión y 

los propósitos básicos de la misma tienen una dimensión de tiempo ilimitado y son 

manejados sin ningún cambio durante mucho tiempo.  

El modelo eB-Soluciones plantea el hecho de que en todas las etapas se debe de 

estar ejecutando y retroalimentado, no se proponen fechas ni periodos para 

evaluaciones formales, es una metodología de mejora continua soportada por 

todos los controles necesarios para llevarla a cabo y que será basado en la cuarta 

tipología de Ackoff de proactividad para poder adaptarnos a los posibles cambios 

del entorno de forma adecuada ya que la industria a la que pertenece eB-

Soluciones es muy cambiante. 

El seguimiento constante permite ir realizando los ajustes que permitan una 

ejecución cada vez más cercana a los objetivos planteados. 

Se pretende que el modelo se comporte de forma orgánica y que la información 

tenga un recorrido de forma horizontal e inmediata. Este modelo se obtiene a partir 
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de una adaptación principalmente del modelo propuesto por Fred R. David en el 

cual la retroalimentación en todo momento es un factor que debe estar a 

disposición de cada etapa, así como también de la premisa de Steiner de que los 

planes no tienen dimensión de tiempo fija. Algunos autores proponen modelos de 

13, 7 o 4 etapas, en este modelo se consideran 6 etapas, cabe señalar que lo 

primordial es el seguimiento y retroalimentación durante el desarrollo de las 

mismas.  

Modelo eB-Soluciones 

Planes para Planear 

 Declaración de Principios y Compromisos 

 Definición de Objetivos a corto, mediano y largo plazo 

Planes para el diagnostico 

 Diagnostico interno y externo 

Planes para la operación 

 Diseño de estrategias 

 Implementación 

Planes para medir y evaluar  

 Revisión y control
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Modelo eB-Soluciones 

 

DECLARACIÓN 

DE 

PRINCIPIOS 

Y 

COMPROMISOS 

METRICAS AJUSTES 

RETROALIMENTACION 

PLANEACION EJECUCION 

SEGUIMIENTO 

Objetivos 

A corto, 

mediano y 

largo plazo 

Diagnóstico 

Interno y 

Externo 

Diseño de 

Estrategias 

Implementación  Revisión y Control 

Figura 3 – Adaptación de los Modelos de Planeación Estratégica de David y Steiner 
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8. Elementos de los modelos. 

Las metodologías aquí presentadas muestran aspectos en común, cada autor le 

llama de forma diferente pero en el fondo son los mismos principios los que le dan 

estructura a una Planeación Estratégica. 

Las diferentes etapas que los autores mencionan tienen coincidencia con los 

modelos conceptuales que plantea Steiner 

a) Planes para planear. 

Los planes para planear son los compromisos, doctrinas y aspiraciones que se 

establecen y que deberán cumplirse y llevar a cabo la empresa con el fin de 

obtener el éxito en cada una de las aéreas y proveer el rendimiento deseado a 

quienes las integran. La misión y la visión son las bases que dan pie a la creación 

de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, por lo que el establecimiento de los 

mismos tiene que estar bien sustentado y con la convicción de que se pueden 

generar las condiciones de forma sistemática para poder lograrlos. 

Visón y Misión de la Empresa. 

Se tiene que definir cuales serán las metas a las que la organización tiene que 

llegar y aferrarse. El llegar a la meta y cumplir los objetivos esta directamente 

relacionada con el tipo de  decisiones que se toman día a día. A mayor 

información mejor sustento se puede encontrar a la hora de decidir. 

 La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que 

la Planeación Estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y 

efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada que 

tomará el director. 
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Antes de que se diseñe la misión de la empresa se tiene que tener una visión que 

nos mueva e inspire,  que ayude a diseñar una misión que este dentro del 

contexto de lo que se quiere para la empresa. 

Las declaraciones de la misión son: 

Expresiones perdurables de los propósitos que distinguen a una empresa de otras 

empresas similares.  

La misión y visión de la empresa. 

Drucker afirma que plantear la pregunta “cuál es nuestro negocio?”, es sinónimo 

de “cuál es nuestra misión?”.  

Según Fred David  una declaración duradera sobre el propósito que distingue a 

una empresa de otra similar, es la declaración de la “razón de ser” de una 

empresa. Una declaración de la misión definida es esencial para establecer 

objetivos y formular estrategias con eficacia. 

Todas las empresas tienen una razón de ser, aun si los estrategas no han 

planteado de modo consciente esta razón por escrito. 

La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y 

tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, 

para el diseño de estructuras de dirección. Nada podría parecer más sencillo o 

evidente que saber cuál es el negocio de una empresa. 
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En la siguiente tabla se muestran los elementos que Steiner considera como clave 

para la creación de una misión en la organización. 

PARTIDA PROPOSITO O VALOR ESTABLECIDO O 

BUSCADO 

Misión del negocio Establecer modelo o diseño principal. 

Establecer líneas de producto y mercado del 

negocio 

Rendimiento Dedicación a utilidades. 

Intereses que deben buscarse y 

equilibrarse. 

Devoción a interés público. 

Devoción a interés de accionistas, empleados, 

proveedores y comunidad. 

Calidad Buscar un alta calidad en productos 

Estimular la lata calidad en la dirección y los 

empleados. 

Eficiencia Buscar bajos costos y alta productividad 

Atmosfera en la compañía. Lugar  adecuado de trabajo para la gente 

Empresa apropiada en la cual invertir 

Empresa apropiada en la cual comprar 

Observancia del código de conducta Honestidad 

Integridad 

Oportunidad 

Liderazgo 

Rectitud en todos los tratos 

Trabajo en equipo 

Desarrollo de empleados 

Oportunidad abierta para los empleados 

Conserva el sistema de una empresa privada 

Ser un buen ciudadano 

Deber y lealtad 

Devoción Religiosa 

Tabla 3 – Resumen de la Tabla de Contenidos de una Premisa de Doctrina de una Compañía. 

(Fuente: Tomado de Planeación Estratégica “Lo que todo director debe saber” (Mexico; CECSA, 1998, Pág. 152). 
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Como se puede observar la misión deberá estar construida de tal forma que es 

deseable que se incluyan todas las características que aparecen en la tabla, ya 

que esto proporciona  un mayor panorama, detalle y certidumbre de la misión. 

Cubriendo estos puntos clave  una misión puede que sean tan rica en contenido y 

alcance que  se puede convertir en una buen guía para el éxito de la organización, 

y en caso contrario, la creación de una misión carente de certidumbre y alcances 

pudiera pasar a ser un cuadro mas colgado en la pared sin que se le preste la mas 

mínima atención. 

Proceso para desarrollar una declaración de la misión: 

Fred David nos da las siguientes indicaciones para poder desarrollar una misión. 

Durante el proceso de elaboración de una declaración de la misión, algunas 

empresas utilizan grupos de debate integrados por gerentes para elaborar y 

modificar la declaración de la misión. Otras empresas contratan a un consultor 

externo para manejar el proceso y ayudar a redactar el documento. En otras 

ocasiones, una persona externa con habilidad para elaborar declaraciones de la 

misión y puntos de vista no tendenciosos pueden llevar a cabo el proceso con 

mayor eficiencia que un grupo interno o un comité de gerentes. Es necesario 

tomar decisiones sobre la mejor forma de comunicar la misión a todos los 

gerentes, empleados y grupos de interés externos de una empresa cuando el 

documento alcanza su forma final. Algunas empresas producen incluso una cinta 

de video para explicar la declaración de la misión y la manera como se elaboró. 

La declaración de la misión es una decisión genuina y ésta se debe basar en 

puntos de vista divergentes para tener la oportunidad de ser una decisión correcta 
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y eficaz. La elaboración de la misión de la empresa es siempre una opción entre 

diferentes alternativas que se basan en diversos supuestos respecto a la realidad 

de la empresa y su ambiente; es una decisión de alto riesgo. Un cambio en la 

misión conduce siempre a cambios en los objetivos, las estrategias, la 

organización y el comportamiento. La decisión de la misión es demasiado 

importante para que se decida por aclamación popular. La elaboración de la 

misión de la empresa es un paso importante hacia la eficacia de la gerencia. Los 

desacuerdos ocultos o mal entendidos sobre la definición de la misión de la 

empresa subyacen a muchos de los problemas de personalidad, de comunicación 

y de fricciones que tienden a dividir a un grupo de gerentes de alto nivel. El 

establecimiento de una misión nunca debe basarse sólo en la persuasión, no debe 

realizarse con rapidez ni de manera indiferente. 

Importancia de la visión.  

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el 

negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en 

los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a 

todos los que se comprometen en el negocio.  

En sectores maduros, la importancia de la visión es relativa, no tiene mucha 

trascendencia, pero en sectores nuevos, el correcto planteamiento de la visión es 

esencial para conseguir lo que la empresa quiere.  

Ventajas que tiene el establecer una visión  

+ Fomenta el entusiasmo y el compromiso de todas las partes que integran la 

organización.  
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+ Incentiva a que desde el director general hasta el último trabajador que se ha 

incorporado a la empresa, realicen acciones conforme a lo que indica la visión. 

Recordando que los mandos superiores tienen que predicar con el ejemplo.  

+ Una adecuada visión, evita que se le hagan modificaciones, de lo contrario 

cualquier cambio esencial dejaría a los componentes de la empresa sin una guía 

fiable, fomentando la inseguridad general.  

El propósito estratégico como parte de la visión.  

Una vez que la visión ha sido creada e integrada en la actividad diaria de la 

empresa, aparece el propósito estratégico. Éste se refiere a buscar aspectos mas 

concretos de la visión, materializándola.  

Las características esenciales del propósito estratégico son:  

-Plantear metas muy ambiciosas que llevarán a la compañía a un éxito total.  

-Tener una visión estable, sin modificaciones. 

-Todos hacia una misma visión: cada uno de los recursos que componen la 

organización tiene que involucrarse totalmente en la búsqueda de la visión. Para 

ello desarrollarán todos los esfuerzos que estén a su alcance, compartiendo 

momentos de euforia y de crisis.  

Como se realiza la visión de una empresa.  

El contestar estas preguntas le puede orientar para definir la visión de su empresa.  

-¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 

-¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? -¿Quiénes 

trabajarán en la empresa? 

-¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 
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-¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en 

general que tenga relación con ella? 

Objetivos a Largo Plazo. 

Los objetivos se definen como resultados específicos que una empresa intenta 

lograr para cumplir con su misión básica. Largo plazo, significa más de un año en 

la mayoría de las empresas. Los objetivos son indispensables para lograr el éxito 

de una empresa debido a que establecen la dirección a seguir, ayudan en la 

evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, enfocan la coordinación y 

proporcionan una base para llevar a cabo con eficacia las actividades de 

planificación, organización, motivación y control. Los objetivos deben ser 

desafiantes, fáciles de medir, consistentes, razonables y claros. En una empresa 

con áreas diferentes, se deben establecer objetivos para la empresa en general y 

para cada división. 

b) Planes para diagnosticar. 

Los Planes para diagnosticar son los esfuerzos, procedimientos y herramientas 

usados para obtener una fotografía de cómo se encuentra la empresa tanto 

internamente como externamente. Estos planes nos darán la información 

suficiente para ubicar la posición de la empresa en el mercado y de esta forma 

medir y planear los esfuerzos y objetivos siguientes. 

Oportunidades y Amenazas Externas. 

Según Fred R. David las oportunidades y amenazas externas se refieren a las 

tendencias y sucesos económicos, sociales, culturales, demográficos, 

ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que 
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pudieran beneficiar o dañar en forma significativa a una empresa en el futuro. Las 

oportunidades y las amenazas están mas allá del control de una empresa, de ahí 

el termino externo. 

Otras oportunidades y amenazas incluyen la aprobación de una ley, la 

introducción de un nuevo producto por un competidor, una catástrofe nacional o la 

disminución del valor de su moneda. La fortaleza de un competidor podría ser una 

amenaza. Los disturbios en el medio oriente, el aumento en los costos de la 

energía o la guerra contra el terrorismo podrían presentar una oportunidad o una 

amenaza.  

Steiner menciona que se debe de tomar en cuenta que existen numerosas fuerzas 

ambientales que tienen una influencia importante en las operaciones de una 

empresa, algunas de las categorías son económicas, demográficas, social, 

política, tecnológica y legal. 

En este caso práctico se abordan gran parte de estos factores a la hora de hacer 

el diagnostico ya que son factores de gran influencia para el desarrollo de la 

organización. 

Fortalezas y debilidades internas. 

Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que la empresa puede 

controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente. Surgen en las 

actividades de dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, 

operaciones, investigación y desarrollo, y manejo de sistemas de información de 

una empresa. La identificación y la evaluación de las fortalezas y debilidades en 

las áreas funcionales de una empresa es una actividad estratégica básica. Las 
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empresas intentan seguir estrategias que aprovechen las fortalezas internas y 

eliminen las debilidades internas. 

Las fortalezas y las debilidades se determinan en relación con los competidores. 

Una deficiencia o superioridad relativa constituye una información importante. 

Además, las fortalezas y las debilidades se pueden determinar con base en 

elementos distintos al rendimiento. Las fortalezas y debilidades se podrían 

determinar en relación a los propios objetivos de una empresa. 

Los factores internos se pueden determinar de diversas maneras, incluyendo el 

cálculo de índices, la medición del rendimiento y la comparación con periodos 

históricos y promedios representativos de la industria.  

La evaluación interna. 

Todas las empresas poseen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de 

negocios. Ninguna empresa es igual de fuerte o débil en todas las áreas. Las 

fortalezas y debilidades internas, junto con las oportunidades y las amenazas 

externas y una declaración de la misión definida, proporcionan una base para 

establecer objetivos y estrategias con la intención de aprovechar las fortalezas 

internas y superar las debilidades. 

Fuerzas internas clave. 

Las fortalezas de una empresa que otros competidores no pueden imitar se 

denominan capacidades distintivas. La creación de ventajas competitivas implica 

el aprovechamiento de las capacidades distintivas. Las estrategias se diseñan en 

parte para reducir las debilidades de una empresa, convirtiéndolas en fortalezas y 

quizá incluso en capacidades competitivas.  
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Robert Grant concluyó que en un mundo donde las preferencias de los clientes 

son volátiles, la identidad de estos es cambiante y las tecnologías para satisfacer 

sus necesidades evolucionan en forma constante, una orientación externa no 

ofrece un fundamento seguro para formular una estrategia a largo plazo. Cuando 

el ambiente externo esta en un estado de cambio, los propios recursos y las 

capacidades de la empresa constituyen una base mucho mas estable para definir 

su identidad. Por lo tanto, la definición de una empresa en términos de lo que es 

capaz de hacer ofrecen una base mas duradera para la estrategia que cuando se 

define con base en las necesidades que la empresa intenta satisfacer. 

El proceso de realizar una auditoria interna. 

La auditoria interna requiere la recolección y la asimilación de información sobre 

las operaciones de la dirección, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, 

producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información de 

la gerencia de la empresa. Los factores clave deben clasificarse de tal manera que 

las fortalezas y las debilidades mas importantes de la empresa se determinen de 

manera colectiva. 

c) Planes operativos. 

Estrategias. 

Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. 

Las estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la 

adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, la reducción 

de costos, la enajenación, la liquidación y las empresas conjuntas. 
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Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la 

gerencia y de recurso de la empresa. Además, las estrategias afectan las finanzas 

a largo plazo de una empresa, por lo menos durante cinco años, orientándose así 

hacía el futuro. Las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de 

la empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto los factores externos como los 

factores internos que enfrenta la empresa. 

Políticas. 

Las políticas son los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Las 

políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito 

de apoyar los esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Las políticas son 

guías para la toma de decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes.  

Las políticas establecen con frecuencia en términos de las actividades de la 

gerencia, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, 

investigación y desarrollo y sistemas de información de cómputo. Las políticas se 

pueden establecer a nivel de dirección y aplicarse a toda una empresa, a nivel de 

división y aplicarse a una sola división o a nivel funcional y aplicarse a actividades 

o departamentos operativos específicos. Las políticas, al igual que los objetivos 

anuales son muy importantes en la implantación de la estrategia porque describen 

las expectativas de los empleados y gerentes de una empresa. Las políticas 

permiten la consistencia y la coordinación dentro y entre los departamento de la 

empresa.  
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Tipos de Estrategias. 

Las estrategias que una empresa podría seguir se clasifican en trece acciones: 

integración hacia delante, integración hacía atrás, integración horizontal, 

penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo de productos, 

diversificación concéntrica, diversificación de conglomerados, diversificación 

horizontal, empresa conjunta y asociación, recorte de gastos, enajenación y 

liquidación. 

 Estrategias de integración. 

La integración hacía adelante, la integración hacía atrás y la integración horizontal 

se conocen a menudo como estrategias de integración vertical. Las estrategias de 

integración vertical permiten a una empresa obtener control sobre distribuidores, 

proveedores competidores. 

Estrategias intensivas. 

La penetración en el mercado y el desarrollo de mercados y de productos se 

denomina en ocasiones estrategias intensivas. Porque exige la combinación de 

esfuerzos intensivos para mejorar la posición competitiva de una empresa en 

relación con los productos existentes. 

Dentro de las estrategias intensivas se encuentran: 

Penetración en el mercado, desarrollo de mercados y desarrollo de productos.  

Estrategias de diversificación. 

Existen tres tipos de estrategia de diversificación: 

Concéntrica, horizontal y de conglomerados. En general, las estrategias de 

diversificación se vuelven menos populares, ya que las empresas encuentras mas 

dificultades para manejar diversas actividades de negocio. 
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Estrategias defensivas. 

Además de las estrategias de integración intensivas y de diversificación, las 

empresas tienen también la posibilidad de utilizar el recorte de gastos, la 

enajenación o la liquidación. 

Análisis y selección de la estrategia. 

El análisis y la selección de la estrategia implican sobre todo la toma de decisiones 

subjetivas con base en información objetiva. El análisis y la selección de la 

estrategia intentan determinar los cursos alternativos de acción que permitan a la 

empresa lograr su misión y objetivos. Las estrategias, los objetivos y la misión 

actuales de la empresa, junto con la información de las auditorias externa e interna 

proporcionan una base para crear y evaluar alternativas de estrategias posibles. 

A menos que una situación desesperada confronte a la empresa, las alternativas 

de estrategias representan pasos que hacen avanzar a la empresa de su posición 

actual a una posición deseada en un futuro. Las alternativas de estrategias no 

proceden de un sitio lejano, si no derivan de la visión, la misión, los objetivos, la 

auditoria externa y la auditoria interna de la empresa; concuerdan o se basan en 

estrategias que han funcionado bien. Según muestra la perspectiva del medio 

ambiente natura, las actitudes de las personas hacía el ambiente natural 

constituye un factor importante para elegir entre las alternativas de estrategias. 

d) Planes para medir y evaluar el rendimiento. 

Existen controles clasificados por su uso para estandarizar el desempeño, 

conservar bienes, estandarizar calidad, limitar autoridad sin el consentimiento de 

la alta dirección, medir el desempeño etc. (Naylor, 1976) 
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Según Steiner, Newman clasificó los controles en tres tipos básicos: primero, 

existen controles directivos que están diseñados para detectar derivaciones de 

una norma y para permitir la acción correctiva antes de que se complete una 

operación. 

Existen varios diferentes aspectos en cuanto a la medida del desempeño: primero, 

¡qué grado de variación será la razón para tomar acciones correctivas? 

Los directivos deben estar alertas para determinar si las normas deben cambiarse. 

Debido a los cambios que se llevan a cabo en el medio ambiente, puede ser 

necesario corregir las normas antes de considerar el desempeño. 

La dirección debe de desarrollar el tipo de sistema de información adecuado para 

apreciar, comparar y corregir el desempeño. Entre menos concreta sea la norma 

contra la cual se mide el desempeño, mas difícil será el problema de diseño del 

sistema de información. 

Debe de mencionarse el poder de las computadoras al facilitar el control. Los 

sistemas de información cuando son operados de forma adecuada son una 

herramienta extremadamente eficiente para obtener información en forma rápida y 

exacta.  

Obtener informes que comparen resultados actuales con resultados deseados 

puede ser útil para ciertos tipos de información, pero bastante inadecuados para 

otros.  
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Las medidas del desempeño pasado y los pronósticos, de hecho alertan a los 

directivos en cuanto a lo que esta pasando o lo que podrá suceder, pero no 

determina que acciones deberían emprenderse. 

La evaluación adecuada de las señales es muy importante. Algunos métodos para 

pronosticar eventos futuros pueden no ser muy dignos de crédito y se necesita un 

criterio considerable para prevenir acciones precipitadas. 

Una vez que un directivo haya decidido que se necesitan tomar acciones 

correctivas, el asunto se incluirá en el proceso directivo total. Se podrán necesitar 

revisión de planes, nuevas normas, nuevo liderazgo, una mejor motivación de 

empleados, etc. A pesar de que el control puede identificarse como una función 

clave del director, no puede desempeñarse sin tomar acciones simultaneas entre 

otras funciones. (Churchman,1965). 

Para que haya un mejor control de los resultados la empresa debe de considerar 

lo siguiente: 

Debe existir apoyo directivo. 

La estructura organizacional de la empresa debe estar bien definida. 

El sistema presupuestal debe planificarse en integrarse en el plan estratégico. 

La responsabilidad para el sistema presupuestal debe establecerse y 

comprenderse. 
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Los presupuestos no deberán dominar a las decisiones; es decir que no deberán 

sustituir al criterio directivo. 

El lenguaje especial de contabilidad deberá reducirse a un mínimo en los 

presupuestos e informes presupuestales. 

Se deberá asegurar que el sistema de presupuesto no se convierta en demasiado 

complejo, difícil de manejar y restrictivo. 

Se lograrán mejores resultados si los presupuestos contienen normas claramente 

definidas, contra las cuales puede medirse el desempeño. 

En toda la empresa debe crearse la comprensión adecuada de los propósitos y 

limitaciones de los presupuestos. 

9. Herramientas de diagnostico y evaluación. 

a)  Análisis competitivo: el modelo de las cinco fuerzas de Porter: 

El modelo de las cinco fuerzas de la competencia es un método de análisis muy 

utilizado para formular estrategias en muchas industrias. La intensidad de la 

competencia entre las empresas varía en gran medida en función de las 

industrias. Según Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria 

determinada es vista como el conjunto de cinco fuerzas:  

Rivalidad entre empresas competidores 

Entrada potencial de nuevos competidores 

Desarrollo potencial de productos substitutos 

Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los consumidores 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porter es muy claro con su diagrama ya que nos deja ver que el éxito de la 

organización depende en gran medida de las acciones que se lleven a cabo para 

contrarrestar las amenazas externas. Para contrarrestar éstas amenazas externas 

se debe echar mano de las fortalezas y las buenas decisiones. 

b) Análisis de la industria: La matriz de evaluación del factor externo (EFE) 

Una matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir 

y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

La matriz EFE se desarrolla en 5 pasos: 

1.-Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el proceso de 

auditoria externa. Incluya un total de 10 a 20 factores, tanto oportunidades como 

amenazas que afecten a la empresa y a su sector. 

2.-Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener éxito 

en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores mas altos que las 

amenazas, pero estas pueden recibir valores altos si son demasiado adversas o 

Desarrollo potencial de productos 

sustitutos 

Rivalidad entre 

empresas competidoras 

Entrada potencial de nuevos 

competidores 

Poder de negociación de los 

consumidores 

Poder de negociación de los 

proveedores 

El modelo de las cinco fuerzas de  competencia 

Figura 4 – El modelo de las 5 Fuerzas de Porter 
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severas. Los valores adecuados se determinan comparando a los competidores 

exitosos con los no exitosos, o bien analizando el factor y logrando un consenso 

de grupo. La suma de todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 

1.0. 

3.-Asigne una clasificación de 1 a 4 a cada factor externo clave para indicar con 

cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor, 

donde 4 corresponde a la respuesta: es excelente, 3 a la respuesta esta por arriba 

del promedio, 2 a la respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta es 

deficiente. Las clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa; por lo tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que 

los valores del paso dos se basan en el sector. 

4.- Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor 

ponderado. 

5.-Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave, incluidas en una 

matriz EFE, el valor ponderado mas alto posible para una empresa es de 4.0 y el 

mas bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 2.5. Un 

puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de 

manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector; en 

otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan de forma eficaz las 

oportunidades existentes y reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de 
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las amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la 

empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 

c) La matriz del Perfil Competitivo (MPC). 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de 

una empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la 

posición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los puntajes de 

valor total tanto en la MPC como en la matriz EFE, tienen el mismo significado; no 

obstante, los factores importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos 

tanto internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las 

fortalezas y debilidades, donde 4 corresponde a la fortaleza principal, 3 a la 

fortaleza menor, 2 a la debilidad menor y 1 a la debilidad principal. Existen algunas 

diferencias importantes entre la matriz EFE y la MPC. Antes que nada los factores 

importantes para el éxito en una MPC son mas amplios, pues no incluyen datos 

específicos ni basados en hechos e incluso se pueden centrar en aspectos 

internos. Los factores importantes para el éxito en una MPC tampoco se agrupan 

en oportunidades y amenazas como en una matriz EFE. En una MPC, las 

clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas rivales se comparan 

con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo proporciona 

información estratégica interna importante. 

d) La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA). 

La matriz FODA es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y 

oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias 
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de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (FA). El 

ajuste de los factores externos e internos es la parte más difícil de desarrollar en 

una matriz FODA y requiere un criterio acertado.  

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al 

aprovechar las oportunidades externas. 

Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las 

debilidades internas y evitar amenazas externas. 

La construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos: 

1.- Elabore una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2.-Elabore una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3.-Elabore una lista de las fortalezas internas clave de la empresa. 

4.-Elabore una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5.-Establezca la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades 

externas y registre las estrategias FO resultantes en el cuadrante correspondiente. 

6.-Establezca la relación entre las debilidades internas con las oportunidades 

externas y anote las estrategias DO resultantes. 

7.-Establezca la relación entre las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registre las estrategias FA resultantes. 
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8.-Establezca la relación entre las debilidades internas con las amenazas externas 

y anote las estrategias DA resultantes. 

e) La matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA). 

La matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción PEEA es otra 

herramienta de ajuste importante de la etapa 2. Su esquema de cuatro cuadrantes 

si una estrategia intensiva, conservadora, defensiva o competitiva es la mas 

adecuada para una empresa especifica. Los ejes de la matriz PEEA representan 

dos dimensiones internas (Fortaleza financiera [FF] y ventajas competitivas [VC]) y 

dos dimensiones externas (Estabilidad ambiental [EA], y Fortaleza Industrial [FI]). 

Estos cuatro factores son los principales determinantes de la posición estratégica 

general de una empresa. 

Los pasos necesarios para elaborar una matriz PEEA son los siguientes: 

1.-Seleccionar una serie de variables para definir las fortalezas financieras (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad ambiental (EA) y la fortaleza industrial (FI). 

2.-Asignar un valor numérico que varíe de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de 

las variables que integran las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico que 

varíe de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada una de las variables que integran las 

dimensiones EA y VC. 

3.-Calcular un puntaje promedio para FF, VC, FI y EA, sumando los valores 

asignados a las variables de cada dimensión y dividiendo el resultado entre el 

número de variables incluidas en la dimensión respectiva. 

4.-Registrar los puntajes promedio de FF, FI, EA y VC en el eje correspondiente 

de la matriz PEEA. 
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5.-Sumar los dos puntajes del eje X y registrar el punto resultante en X. sumar los 

dos puntajes del eje Y y registrar el punto resultante en y. Registrar la intersección 

del nuevo punto XY. 

6.-Dibujar un vector direccional desde el origen de la matriz PEEA que pase a 

través del nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de estrategias 

recomendadas para la empresa: participación relativa en el mercado, competitiva, 

defensiva o conservadora. 

f) La matriz del Boston Consulting Group (BCG). 

La matriz BCG representa, en forma grafica, las diferencias entre las divisiones en 

términos de la posición de la participación relativa en el mercado y de la tasa de 

crecimiento industrial. La matriz BCG permite a una empresa con divisiones 

múltiples dirigir su cartera de negocios por medio del análisis de las posiciones de 

la participación relativa en el mercado y la tasa de crecimiento industrial de cada 

división respecto a todas las demás divisiones de la empresa. La posición de la 

participación relativa en el mercado se define como la razón o índice de dividir la 

propia participación en el mercado en una industria en particular entre la 

participación en el mercado de la empresa rival mas importante en esa industria. 

La posición de la participación relativa en el mercado se presenta en el eje X de la 

matriz BCG. El punto medio del eje X se establece por lo general en .50, que 

corresponde a una división que posee la mitad de la participación en el mercado 

de la empresa líder de la industria. El eje Y representa la tasa de crecimiento 

industrial en ventas, medida en términos porcentuales. Los porcentajes de la tasa 

de crecimiento que se ubican en el eje Y varía de -20 a +20 por ciento, siendo 0.0 
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el punto central. Estos rangos numéricos se utilizan con frecuencia para los ejes X 

y Y pero se podrían establecer otros valores numéricos según se considere 

apropiado para empresas en particular. 

g) Componentes de la BCG. 

Interrogantes. Las divisiones del cuadrante I tienen una posición baja de la 

participación relativa en el mercado, aunque compite en una industria de 

crecimiento rápido. Por lo general, las necesidades de efectivo de estas empresas 

son altas y su generación de efectivo es baja. 

Estrellas: Las divisiones del cuadrante dos representan las mejores oportunidades 

a largo plazo de la empresa para el crecimiento y la rentabilidad. Las divisiones 

con una participación relativa alta en el mercado y una tasa de crecimiento 

industrial alta deben recibir una inversión importante para mantener sus posiciones 

dominantes. 

Vacas generadoras de efectivos: Las divisiones ubicadas en el cuadrante tres 

tienen una posición alta de la participación relativa en el mercado, pero compiten 

en una industria de crecimiento lento. Se denominan vacas generadoras de 

efectivo porque producen efectivo por arriba de sus necesidades y con frecuencia 

son ordeñadas. Muchas de las divisiones vacas actuales fueron estrellas. El 

desarrollo de productos o la diversificación concéntrica podrían ser estrategias 

atractivas para las divisiones vaca; sin embargo, conforme una división vaca se 

debilita, el recorte de gastos o la enajenación podrían ser las mas adecuadas. 

Perros: Las divisiones del cuadrante cuatro de la empresa tienen una posición 

baja de la participación relativa en el mercado y compiten en una industria de 
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crecimiento lento o nulo; se les ha denominado perros, porque son consumidoras 

de efectivo en la cartera de la empresa. Debido a su posición interna y externa 

débil, estas empresas sufren a menudo liquidación, enajenación a través del 

recorte de gastos. Cuando una división se convierte por primera vez en perro, el 

recorte de gastos es la mejor estrategia a seguir. Debido a que muchas de estas 

divisiones se han recuperado después de la reducción enérgica de los activos y 

los costos para convertirse en divisiones viables y rentables. 

h) La matriz Interna y Externa (IE): 

La matriz interna y externa (IE) ubica las diversas divisiones de una empresa en 

un esquema de nueve cuadrantes. La matriz IE es similar a la matriz BCG, ya que 

ambas herramientas registran las divisiones de una empresa en un diagrama 

esquemático; éste es el motivo por el que ambas se conocen como matrices de 

cartera. Además, el tamaño de cada círculo representa el porcentaje de la 

contribución en ventas de cada división y las rebanadas de la gráfica de pastel 

revelan el porcentaje de la contribución en las utilidades de cada división, tanto en 

la matriz BCG como en la matriz IE. 

La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los puntajes de valor totales de la 

matriz EFI sobre el eje x y los puntajes de valor totales de la matriz EFE en el eje 

y. Cada división de una empresa debe construir una matriz EFI y una matriz EFE, 

de su parte correspondiente en la empresa. Los puntajes de valor totales 

correspondientes a cada división permiten la elaboración de la matriz IE a nivel 

corporativo. Un puntaje de valor total de la matriz EFI de 1.0 a 1.99, registrado 

sobre el eje x de la matriz IE, representa una posición interna débil; un puntaje de 
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2.0 a 2.99 se considera un valor promedio y un puntaje de 3.0 a 4.0 indica una 

posición sólida. De modo similar, un puntaje de valor total de la matriz EFE de 1.0 

a 1.99, registrado sobre el eje Y, se considera bajo; un puntaje de 2.0 a 2.99 

representa un valor medio y un puntaje de 3.0 a 4.0 es un valor alto. 

La matriz IE se divide en tres regiones principales que poseen implicaciones 

estratégicas diferentes. En primer lugar, la recomendación por las divisiones que 

se encuentran en los cuadrantes I, II o IV es crecer o construir. Las estrategias 

intensivas (penetración del mercado, desarrollo de mercados y desarrollo de 

productos) o las estrategias de integración (integración hacia atrás, integración 

hacia delante e integración horizontal) son las más adecuadas para estas 

divisiones. En segundo lugar, las divisiones que se ubican en los cuadrantes III, V 

o VII se dirigen mejor por medio de estrategias de conservar y mantener la 

penetración en el mercado y el desarrollo de productos son dos estrategias que se 

emplean con frecuencia en estos tipos de divisiones. En tercer lugar, una 

recomendación común para las divisiones que se localizan en los cuadrantes VI, 

VIII o IX es cosechar o enajenar. Las empresas exitosas logran una cartera de 

negocios cuya posición se ubica en el cuadrante I de la matriz IE o cerca de él. 

i) La matriz de la estrategia principal. 

Además de la matriz FODA, la matriz PEEA, la matriz BCG y la matriz IE, la matriz 

de la estrategia principal se ha convertido en una herramienta popular para 

formular alternativas de estrategias. Todas las empresas se posicionan en uno de 

los cuatro cuadrantes de estrategia de la matriz de la estrategia principal; las 

divisiones se posicionan de igual manera. Las estrategias que una empresa debe 
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considerar como adecuado aparecen en una lista en cada cuadrante de la matriz 

según su grado de atracción. 

Las empresas ubicadas en el cuadrante I de la matriz de la estrategia principal se 

encuentran en una posición estratégica excelente. Para estas empresas, la 

concentración continua en los mercados (penetración en el mercado y desarrollo 

de mercados) y productos actuales (desarrollo de productos) es una estrategia 

adecuada. No es recomendable que una empresa situada en el cuadrante I se 

aleje mucho de sus ventajas competitivas establecidas. La integración hacia atrás, 

hacia la etapa 3 del esquema analítico de la formulación de la estrategia. Esta 

técnica indica en forma objetiva cuáles alternativas de estrategias son las mejores. 

La MPEC utiliza el aporte de datos de los análisis de la etapa 1 y los resultados 

del ajuste de los análisis de la etapa 2 para elegir con objetividad entre alternativas 

de estrategias. Esto significa que la matriz EFE, la matriz EFI y la matriz de perfil 

competitivo que integran la etapa 1, junto con la matriz FODA, la matriz PEEA, la 

matriz BCG, la matriz IE y la matriz de la estrategia principal que corresponden en 

la etapa 2, proporcionan la información necesaria para elaborar la MPEC (etapa 

3). La MPEC es una herramienta que permite a los estrategas evaluar alternativas 

de estrategias con objetividad, con base en los factores de éxito crítico, tanto 

externos como internos, identificados con anterioridad. Del mismo modo que otras 

herramientas analíticas para la formulación de la estrategia, la MPEC requiere un 

criterio intuitivo acertado. 

Las alternativas de estrategias derivadas de la matriz FODA, la matriz PEEA, la 

matriz BCG, la matriz IE y la matriz de la estrategia principal integran la línea 
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superior de una MPEC. Estas herramientas de ajuste generan comúnmente 

alternativas posibles similares; sin embargo, no todas las estrategias sugeridas por 

las técnicas de ajuste se tienen que evaluar en una MPEC, sino que los estrategas 

deben hacer uso de su criterio intuitivo acertado al seleccionar las estrategias que 

incluirán en una MPEC. 

Desde el punto de vista conceptual, la MPEC determina el grado relativo de 

atracción de diversas estrategias con base en la posibilidad de aprovechar o 

mejorar los factores de éxito crítico externos e internos. 

VI. METODOLOGÍA 

1. Tipo de investigación 

Se seguirá el Método del Caso, por tratarse de una empresa en específico. 

2. Universo de estudio 

Empresa eB-Soluciones dedicada al desarrollo de software en Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

VII. RESULTADOS 

A continuación se muestra la metodología diseñada para la empresa eB-

Soluciones en su etapa de formulación de los planes para planear y de los planes 

de diagnostico. 

1. Misión recomendada 

Proveer a empresas de cualquier giro, herramientas y soluciones a través de 

sistemas computacionales que faciliten su trabajo en el área en la que se 

desarrolle la empresa. 
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2. Visión recomendada 

Ser el proveedor de herramientas y soluciones a través de sistemas 

computacionales  más importante y confiable a nivel nacional para cualquier tipo 

de empresa. 

3. Evaluación interna 

a) Capacidades distintivas 

Adaptación al cambio de forma rápida. 

Una de las capacidades distintivas con que cuenta la empresa es la capacidad 

para adaptarse a cualquier proyecto y cualquier tecnología en un lapso de tiempo 

muy pequeño. 

Los clientes requieren de soluciones, sin importar muchas veces lo que conlleve 

obtener tales la empresa las debe de proporcionar. Esto ha llevado a que en la 

empresa haya un ambiente de multitarea y multitecnología. El personal es muy 

maduro para saber responder a este tipo de solicitudes. 

b) Fortalezas 

La empresa cuenta con fortalezas importantes como: 

Calidad en el servicio. 

El personal que integra esta empresa tiene protocolos de respuesta establecidos 

para atender de la mejor forma y dentro de tiempos convenientes las peticiones de 

proyectos de los clientes. 

El soporte que requieren los clientes para sus sistemas es calendarizado de forma 

que  se puedan resolver los problemas mas importantes de forma inmediata. 
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La comunicación con el cliente es vía telefónica o vía email para detectar sus 

necesidades a tiempo. 

Asesoría a las empresas y solución de problemas a través de los sistemas 

computacionales. 

La asesoría que se brinda en esta empresa va mas allá de desarrollar un sistema 

y entregarlo sin errores. El objetivo que se busca como una constante es  entregar 

el proyecto de forma funcional, apegado a los requerimientos de la empresa, aún 

si el cliente no los conoce se estudia  la situación y se proponen mejoras a la 

forma de hacer las cosas en la empresa del cliente.  

Asesoría administrativa a empresas. 

Gran parte de la necesidad de requerir un sistema es debido al poco o nulo control 

administrativo en las empresas, ese poco o nulo control se debe al 

desconocimiento de procedimientos y/o técnicas. Esta situación al ser una 

constante en los clientes se logra detectar a tiempo y se proponen las mejoras de 

forma rápida y en algunas ocasiones ya probada. 

Asesoría para solución de problemas en los procesos de la empresa 

Productos desarrollados por la empresa. 

Al tener contacto con varios tipos de industrias y el haberle desarrollado 

soluciones especificas a varios clientes, la empresa tiene el conocimiento y las 

herramientas para poder diseñar y crear soluciones para su venta en masa, con la 

ventaja de no tener ya que hacer adecuaciones a las aplicaciones, solamente se 

enfoque a la comercializarlas. 
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Desarrollo de sistemas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 

También se tiene la flexibilidad para poder acoplarse exactamente a la necesidad 

del cliente y poder tomar cualquier requerimiento que se nos pueda presentar, se 

trabaja con gente directamente en la empresa del cliente para tener de primera 

mano la información que hará que su proyecto sea una solución totalmente 

adecuada a la problemática. 

Respuesta rápida y eficiente para resolver cualquier problema referente al 

sistema. 

Se atiende al cliente de forma rápida en los horarios que la empresa dispone, y en 

casos extraordinarios de suma importancia se proporciona el servicio al cliente 

fuera de horario. 

Servicio de instalación de computadoras y redes. 

La empresa integra soluciones completas, por lo que si parte de la solución 

requiere la instalación y/o configuración de redes o equipos se le ofrece al cliente 

también. 

Servicio de venta de computadores, impresoras y artículos necesarios para 

que el software se pueda desarrollar de manera adecuada en las empresas. 

La empresa consigue las herramientas y equipo adicional que el cliente requiere 

para que la solución diseñada se adapte de mejor forma a su organización. 

Servicio técnico para corrección de fallas en los equipos de cómputo. 

Un servicio adicional que se ofrece a todos los clientes es el del mantenimiento de 

sus equipos de cómputo ya que la operatividad de los sistemas se basa en su 

buen funcionamiento. 
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Comunicación constante con el cliente. 

La comunicación con el cliente es fluida, no se utiliza lenguaje técnico a menos 

que lo requiera y lo entienda. 

Crédito a clientes 

Personal capacitado. 

Se cuenta con personal experimentado en las tecnologías, procedimientos y 

formatos que se usan en la empresa. Es personal con carreras profesionales 

relacionadas con el área de sistemas de información. 

Servicio en las instalaciones de los clientes 

Servicio de equipos de trabajo para desarrollo de proyectos dentro de la 

empresa del cliente si es necesario. 

En el desarrollo de proyectos se tiene gente trabajando en las instalaciones del 

mismo cliente y en determinados proyectos llegan a depender directamente de las 

instrucciones del cliente. 

Flexibilidad de horarios para la oferta de servicios y asesorías. 

La empresa entiende la necesidad y urgencia con que el cliente requiere de 

atención para procesos críticos y se atienden para  

c) Debilidades 

Falta de personal para hacer frente a las demandas de proyectos. 

En ocasiones la demanda sobrepasa la capacidad de producción de la empresa lo 

que ocasiona demora en los proyectos.  

Falta de una buena Planeación Estratégica 

No se tienen objetivos ni metas definidas, planes de crecimiento o formalidad en 

los departamentos. 

Falta de poder adquisitivo para inversión y expansión de la empresa. 
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Falta de formalidad dentro de la empresa. 

Falta de organización dentro de la empresa. 

Por lo mismo de que se le quiere dar servicio a todos los clientes y a todos los 

proyectos se pierde el control y causa mucho desgaste en el personal. 

Falta de lineamientos y reglamento interno. 

Debido a que los directivos se encuentran concentrados en la operación diaria de 

la empresa no se han establecido el objetivo de crear un reglamento y políticas 

internas en la empresa. 

Falta de capacitación constante a los empleados. 

La capacitación en nuevas tecnologías y certificaciones son bastante costosas 

para que la empresa las pueda soportar. 

4. Evaluación externa 

Las fuerzas externas se dividen en cinco categorías: 1) fuerzas económicas, 2) 

fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 3) fuerzas políticas, 

gubernamentales y legales, 4) fuerzas tecnológicas; y 5) fuerzas competitivas. 

a) Fuerzas económicas 

Actualmente, el país vive una situación económica crítica donde su población tiene 

que recortar sus gastos y debe administrar su dinero de manera inteligente. 

Desafortunadamente, la tasa de desempleo en México es cada vez más alta 

provocando un menor poder adquisitivo entre la población. 

La parte negativa de la actual situación económica en el país, ha provocado que 

empresas recorten ciertos gastos incluyendo el desarrollo de sistemas 

computacionales dentro de su empresa ya que lo consideran como un lujo. Sin 

embargo, también existe la parte positiva en donde algunas empresas ven a los 
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sistemas computacionales como una manera de tener un mejor control de sus 

finanzas y además una mejor manera de realizar sus tareas con un menor número 

de personas. 

Otro problema que surge debido a la actual problemática, es el hecho de que las 

empresas cuentan con poco poder adquisitivo, ya que de igual manera sus 

clientes se encuentran en problemas económicos, generando una cadena que 

afecta de manera negativa a la empresa ya que sus pagos se pueden ver 

atrasados. 

Para muchas empresas la actual situación económica del país es símbolo de 

problema, sin embargo, existen empresas que han crecido con este problema ya 

que para ellos se ha convertido en una oportunidad. Para estas empresas que han 

crecido, una de sus inversiones es en sistemas que les permitan tener una mejor 

administración de sus recursos y poder crecer como empresa de manera eficiente 

y efectiva. 

b) Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Actualmente, son cada vez más las empresas que ven la necesidad de comprar 

un sistema para su empresa que le ayude a un mejor control y manejo de sus 

recursos. Hace algunos años, los empresarios creían que el tener un sistema en 

su empresa no era necesario ya que “siempre han hecho las cosas de cierta 

manera”, sin embargo, actualmente esta mentalidad ha ido cambiando y cada vez 

son más las empresas que saben del gran valor que pueden tener los sistemas de 

cómputo en su empresa. 
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El cambio de mentalidad de los empresarios acerca de los sistemas 

computacionales en las empresas, ha provocado que mayor número de personas 

se dediquen a estudiar y a prepararse en esta área. Esto trae como consecuencia 

mayor número de empresas competidoras a nivel local y nacional. 

Por otro lado, se vive en una época donde se le da gran importancia a la ecología. 

La gente ha tomado mayor conciencia acerca del cuidado de nuestro medio 

ambiente. Esto ha provocado que los empresarios busquen maneras de simplificar 

la papelería dentro de la empresa y los sistemas computacionales son una buena 

manera de evitar la papelería innecesaria que afecta al medio ambiente en el que 

se vive. 

c) Fuerzas políticas gubernamentales y legales 

El gobierno en nuestro país ha tomado diversas estrategias que afectan tanto de 

manera positiva como de manera negativa a la empresa. Por un lado, el gobierno 

ha creado diversos apoyos económicos y de conocimientos a nuevos empresarios, 

sin embargo, las políticas de impuestos a las empresas son cada vez más altas y 

difíciles de sobrellevar para los empresarios de nuestro país. 

El Senado aprobó la ley de ingresos y un paquete fiscal para el 2010 que 

considera incrementos a algunos gravámenes, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR). 

Los legisladores avalaron un aumento de 15% a 16% del IVA y de 28% al 30% del 

ISR en medio de discusiones sobre la necesidad de mantener unas finanzas 

públicas estables en medio de los efectos de la crisis internacional, al tiempo de 

tener que asumir un costo político por los aumentos. 
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Estas leyes de ingresos y el paquete fiscal para el 2010 es un problema para la 

empresa ya que se tendrá que pagar mayor IVA e ISR afectando las utilidades de 

la empresa. 

d) Fuerzas tecnológicas 

La tecnología esta  cambiando constantemente por lo tanto la empresa se debe 

mantener a la vanguardia de las nuevas tecnologías que salen al mercado.  

La parte positiva de estos cambios tecnológicos, es que la empresa al mantenerse 

informado y a la vanguardia puede adoptar esta tecnología para poder aplicarla en 

el desarrollo de sus sistemas para sus diversos clientes. 

La parte negativa de esta época de tecnología tan cambiante, es que la empresa 

debe invertir recursos y tiempo en estar al tanto de estos cambios tan acelerados. 

Además, estas nuevas tecnologías pudieran, en cierto momento o hasta cierto 

punto, ser una competencia de la empresa o un sustituto directo de los productos 

que actualmente ofrece la empresa a sus clientes a través del desarrollo de 

software. 

e) Fuerzas competitivas 

Dentro de las fuerzas competitivas se tienen aquellos competidores directos para 

la empresa como lo son aquellas empresas que de igual manera se dedican al 

desarrollo de software. 

También dentro de los competidores, se tienen aquellas grandes empresas, que 

venden softwares a nivel masivo y que se pueden conseguir en diversas tiendas 

de tecnología o hasta en tiendas de autoservicios. En este aspecto la empresa 

llega a tener ventajas y es que al ser una empresa dedicada al software 
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proporciona asesorías a los usuarios que han adquiridos software comerciales de 

los grandes desarrolladores. 

f) Matriz de Evaluación del Factor Externo 
FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO 

Oportunidades    
Las empresas requieren de sistemas para 
mejorar sus procesos y disminuir costos. 

.25 2 0.4 

    
Apoyos para las empresas de tecnología. .05 2 0.1 
    
Cada vez más se obliga el uso de tecnología a 
las empresas para sus procesos y tramites. 

.25 4 0.8 

    
Avances tecnológicos. .20 2 0.3 
    
    
Amenazas    

    
Escases de profesionales con los conocimientos 
requeridos. 

.25 2 0.2 

    
Aumento en la competencia. .10 3 0.6 
    
Poder adquisitivo bajo para clientes pequeños que 
representan gran porcentaje de las ventas. 

.10 2 0.2 

    
    
TOTAL 1.0  2.6 

 

Tabla 4 – Matriz de Evaluación del Factor Externo. 

g) Matriz de Perfil Competitivo 

  
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Factores Importantes para el 
éxito VALOR CLASIF. PUNTAJE CLASIF. PUNTAJE 

 
CLASIF. PUNTAJE 

        

Publicidad .05 1 0.05 1 0.05 1 0.05 

Calidad de los productos .30 4 1.2 4 1.2 4 1.2 

Competitividad de precios .1 4 0.4 4 0.4 2 0.2 

Dirección .15 4 0.6 2 0.3 4 0.6 

Posición Financiera .05 3 0.15 3 0.15 4 0.2 

Lealtad de los clientes .14 4 0.56 4 0.56 2 0.28 

Expansión Global .01 4 0.04 2 0.02 4 0.04 

Participación en el mercado .01 3 0.6 2 0.4 3 0.6 

TOTAL 1.0  3.6  3.08  3.17 
        

Tabla 5 – Matriz de Perfil Competitivo 
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5. Objetivos a largo plazo 

 Incrementar las ventas de nuevos proyectos en un 50% para el mes de 

enero del año 2011. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 50% para el mes de enero 

del año 2011. 

 Crecer las instalaciones de la empresa para el mes de marzo del año 2011. 

 Aumentar las ventas de proyectos propios ya elaborados en un 35% para el 

mes de abril del 2011. 

a) Estrategias 

Incrementar las ventas de nuevos proyectos en un 50% para el mes de enero 

del año 2011. 

 Publicidad en revistas especializadas de tecnología. 

 Alianzas estratégicas con empresas para desarrollo de nuevos productos 

y/o servicios. 

 Creación de equipos de trabajo de alto desempeño dentro de la empresa. 

 Participar en licitaciones gubernamentales. 

Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 50% para el mes de enero 

del año 2011. 

 Reducción de costos implementando metodologías de desarrollo. 

 Nuevas políticas de atención al cliente. 

 Mejorar la cobranza a través de nuevas políticas. 

 Aumentando los precios de los proyectos. 

 

Crecer las instalaciones de la empresa para el mes de marzo del año 2011. 

 Solicitar crédito a Fondo Aguascalientes. 
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Aumentar las ventas de proyectos propios ya elaborados en un 35% para el 

mes de abril del 2011. 

 Contratar vendedores. 

 Publicar anuncios en revistas especializadas. 

 Tener mayor presencia en foros y congresos especializados. 

 Mejorar la calidad y el servicio. 

 Aumentar las visitas a gobierno e instituciones públicas. 

b) Objetivos a un año 

Contratar 7 nuevos programadores, 2 administradores de proyectos y 1 

director de operaciones para el mes de octubre del 2010. 

 Buscar a través de empresas de outsourcing. 

 Solicitar préstamo a través de Fondo Aguascalientes. 

Capacitar a todo el personal en metodologías de desarrollo para el mes de 

junio del 2010. 

 Solicitar apoyo de capacitación a la secretaría de economía para nuevo 

“cluster” de tecnologías. 

 Enviar a los trabajadores a congresos especializados en su área. 

Elaborar material de inducción para los nuevos empleados para el mes de 

marzo del 2010. 

 Benchmark a empresas del “cluster” de tecnologías. 

 Elaborar manuales de bienvenida, de reglamento. 

 Publicar de la misión, visión y objetivos de la empresa. 

 Elaborar manuales de procesos por áreas de trabajo. 
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6. Análisis FODA 

La construcción de una matriz FODA consiste en ocho pasos: 

Elabore una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

 Mayor conciencia de los empresarios acerca de la importancia de los 

sistemas computacionales dentro de la empresa. 

 Mayores avances tecnológicos 

 Mayor número de empresas de diversos giros a nivel local y a nivel nacional 

 Programas de ayudas financieras a empresarios. 

 Las micro y pequeñas empresas cada vez se preocupan más por estar más 

a la vanguardia y por tener mayor control de sus recursos de manera rápida 

y eficiente a través de los sistemas. 

 Tendencia al uso de tecnologías dentro de la empresa. 

Elabore una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

 Mayor número de competidores directos e indirectos 

 Situación económica del país que ha obligado al cierre de muchas 

empresas y a la falta de poder adquisitivo. 

 La situación actual económica ha provocado que algunas empresas vean a 

los sistemas computacionales como un “lujo” y prefieren no invertir en esa 

área. 

 La rapidez con la que cambia la tecnología. 

 Escasez de mano de obra calificada. 

 Pocas habilidades por parte de la dirección de las empresas. 

Elabore una lista de las fortalezas internas clave de la empresa. 

 Calidad en el servicio 
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 Asesoría a las empresas y solución de problemas a través de los sistemas 

computacionales. 

 Asesoría administrativa a empresas  

 Asesoría para solución de problemas en los procesos de la empresa 

 Productos desarrollados por la empresa 

 Desarrollo de sistemas de acuerdo a las necesidades de cada cliente 

 Respuesta rápida y eficiente para resolver cualquier problema referente al 

sistema. 

 Servicio de instalación de computadoras y redes 

 Servicio de venta de computadores, impresoras y artículos necesarios para 

que el software se pueda desarrollar de manera adecuada en las empresas. 

 Servicio técnico para corrección de fallas en los equipos de cómputo. 

 Comunicación constante con el cliente 

 Crédito a clientes 

 Personal capacitado 

 Servicio en las instalaciones de los clientes 

 Servicio de equipos de trabajo para desarrollo de proyectos dentro de la 

empresa del cliente si es necesario. 

 Flexibilidad de horarios para la oferta de servicios y asesorías. 

Elabore una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

 Falta de personal para hacer frente a las demandas de proyectos. 

 Falta de una buena Planeación Estratégica 

 Falta de poder adquisitivo para inversión y expansión de la empresa 
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 Falta de formalidad dentro de la empresa 

 Falta de organización dentro de la empresa 

 Falta de lineamientos y reglamento interno 

 Falta de capacitación constante a los empleados. 

Establezca la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades 

externas y registre las estrategias FO resultantes en el cuadrante 

correspondiente. 

 La mentalidad de los empresarios ha ido cambiando y se han dado cuenta 

de los beneficios de tener un sistema dentro de su empresa y la empresa 

de desarrollo de software cuenta con asesorías para estas empresas así 

como la instalación de los equipos de cómputo necesarios para que operen 

los sistemas de manera adecuada. Algunas estrategias, serían asesorarlos 

acerca de resolución de sus problemas dentro de la empresa, 

administración, sistemas. Además, de ofrecer horarios flexibles para 

trabajar en conjunto con la empresa. 

 Actualmente, algunas personas se han quedado sin trabajo, esto ha 

permitido el nacimiento de nuevos empresarios. Esto es una gran 

oportunidad para la empresa ya que son las personas que mayor asesoría 

requieren, el servicio de instalación de equipo de cómputo, servicio para 

reparación de computadoras. 

 Mayores avances tecnológicos los cuales pueden permitir a la empresa 

tener mayores y mejores opciones para desarrollar nuevas formas para 

elaborar sistemas. 
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Establezca la relación entre las debilidades internas con las oportunidades 

externas y anote las estrategias DO resultantes. 

 La empresa necesita personal dentro de su empresa para poder cumplir 

con todas las demandas de proyectos, actualmente existen muchas 

personas con muchas ganas de trabajar y es gente capacitada. Se puede 

contratar personal por proyecto. 

 Aprovechar concursos y financiamientos a empresarios que ofrecen el 

gobierno para impulsar a la industria. 

Establezca la relación entre las fortalezas internas con las amenazas 

externas y registre las estrategias FA resultantes. 

 Asesorar a las empresas para que crezcan dentro de su rango. 

 Dar facilidades de pago del sistema a través de créditos 

 Mantener una buena relación de confianza con los clientes 

 Dar soluciones prácticas y sencillas 

 Ofrecer un servicio de calidad 

 Ofrecer servicios integrales que incluyan asesoría para solucionar 

problemas internos de la empresa, propuestas de sistema, propuestas para 

la compra de equipo de cómputo así como equipo necesario que se 

requiera para el funcionamiento del sistema, dar capacitación para el 

manejo adecuado del sistema, dar mantenimiento al sistema así como a su 

equipo de cómputo cuando sea necesario sin costo bajo ciertas 

condiciones. 

Establezca la relación entre las debilidades internas con las amenazas 

externas y anote las estrategias DA resultantes. 

 Contratar personal por proyectos 
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 Contratar personal a través de una empresa externa 

 Buscar nuevos socios que puedan aportar capital para incrementar la 

capacidad instalada de la empresa. 

 Buscar alianzas con proveedores de equipo de cómputo así como alianzas 

con empresas que se dediquen a dar mantenimiento a computadoras. 

 Crear un manual de calidad y un manual de procedimientos para la 

empresa. 

 Llevar a cabo la Planeación Estratégica dentro de la empresa 

 Buscar nuevos clientes a nivel nacional. 

a) Matriz FODA 
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Tabla 6 – Matriz FODA

 FORTALEZAS: F 
Calidad en el servicio 
Asesoría a las empresas y solución de problemas a través de los sistemas 
computacionales. 
Asesoría administrativa a empresas  
Asesoría para solución de problemas en los procesos de la empresa 
Productos desarrollados por la empresa 
Desarrollo de sistemas de acuerdo a las necesidades de cada cliente 
Respuesta rápida y eficiente para resolver cualquier problema referente al sistema. 
Servicio de instalación de computadoras y redes 
Servicio de venta de computadores, impresoras y artículos necesarios para que el 
software se pueda desarrollar de manera adecuada en las empresas. 
Servicio técnico para corrección de fallas en los equipos de cómputo. 
Comunicación constante con el cliente 
Crédito a clientes 
Personal capacitado 
Servicio en las instalaciones de los clientes 
Servicio de equipos de trabajo para desarrollo de proyectos dentro de la empresa 
del cliente si es necesario. 
Flexibilidad de horarios para la oferta de servicios y asesorías. 

DEBILIDADES: D 
 

Falta de personal para hacer frente a las demandas 
de proyectos. 
Falta de una buena Planeación Estratégica 
Falta de poder adquisitivo para inversión y 
expansión de la empresa 
Falta de formalidad dentro de la empresa 
Falta de organización dentro de la empresa 
Falta de lineamientos y reglamento interno 
Falta de capacitación constante a los empleados. 

 

OPORTUNIDADES: O 
Mayor conciencia de los empresarios acerca de la 
importancia de los sistemas computacionales 
dentro de la empresa. 
Mayores avances tecnológicos 
Mayor número de empresas de diversos giros a 
nivel local y a nivel nacional 
Programas de ayudas financieras a empresarios. 
Las micro y pequeñas empresas cada vez se 
preocupan más por estar más a la vanguardia y 
por tener mayor control de sus recursos de 
manera rápida y eficiente a través de los 
sistemas. 
Tendencia al uso de tecnologías dentro de la 
empresa. 

 

ESTRATEGIAS FO 
La mentalidad de los empresarios ha ido cambiando y se han dado cuenta de los 
beneficios de tener un sistema dentro de su empresa y la empresa de desarrollo de 
software cuenta con asesorías para estas empresas así como la instalación de los 
equipos de cómputo necesarios para que operen los sistemas de manera adecuada. 
Algunas estrategias, serían asesorarlos acerca de resolución de sus problemas 
dentro de la empresa, administración, sistemas. Además, de ofrecer horarios 
flexibles para trabajar en conjunto con la empresa. 
Actualmente, algunas personas se han quedado sin trabajo, esto ha permitido el 
nacimiento de nuevos empresarios. Esto es una gran oportunidad para la empresa 
ya que son las personas que mayor asesoría requieren, el servicio de instalación de 
equipo de cómputo, servicio para reparación de computadoras. 
Mayores avances tecnológicos los cuales pueden permitir a la empresa tener 
mayores y mejores opciones para desarrollar nuevas formas para elaborar sistemas. 

 

ESTRATEGIAS DO 
La empresa necesita personal dentro de su empresa 
para poder cumplir con todas las demandas de 
proyectos, actualmente existen muchas personas 
con muchas ganas de trabajar y es gente 
capacitada. Se puede contratar personal por 
proyecto. 
 
Aprovechar concursos y financiamientos a 
empresarios que ofrecen el gobierno para impulsar a 
la industria. 

 

AMENAZAS: A 
Mayor número de competidores directos e 
indirectos 
Situación económica del país que ha obligado al 
cierre de muchas empresas y a la falta de poder 
adquisitivo. 
La situación actual económica ha provocado que 
algunas empresas vean a los sistemas 
computacionales como un “lujo” y prefieren no 
invertir en esa área. 
La rapidez con la que cambia la tecnología. 
Escasez de mano de obra calificada. 
Pocas habilidades por parte de la dirección de las 
empresas. 

ESTRATEGIAS FA 
Asesorar a las empresas para que crezcan dentro de su rango. 
Dar facilidades de pago del sistema a través de créditos 
Mantener una buena relación de confianza con los clientes 
Dar soluciones prácticas y sencillas 
Ofrecer un servicio de calidad 
Ofrecer servicios integrales que incluyan asesoría para solucionar problemas 
internos de la empresa, propuestas de sistema, propuestas para la compra de 
equipo de cómputo así como equipo necesario que se requiera para el 
funcionamiento del sistema, dar capacitación para el manejo adecuado del sistema, 
dar mantenimiento al sistema así como a su equipo de cómputo cuando sea 
necesario sin costo bajo ciertas condiciones. 

ESTRATEGIAS DA 
Contratar personal por proyectos. 
Contratar personal a través de una empresa externa. 
Buscar nuevos socios que puedan aportar capital 
para incrementar la capacidad instalada de la 
empresa. 
Buscar alianzas con proveedores de equipo de 
cómputo así como alianzas con empresas que se 
dediquen a dar mantenimiento a computadoras. 
Crear un manual de calidad y un manual de 
procedimientos para la empresa. 
Llevar a cabo la Planeación Estratégica dentro de la 
empresa. 
Buscar nuevos clientes a nivel nacional. 

a)    Matriz FODA 
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b) Matriz Boston Consulting Group 

Interrogantes: En esta empresa las interrogantes son aquellos proyectos de 

desarrollo propio que surgen a través de asociaciones entre la empresa y otros 

emprendedores. 

Estrellas: Los productos estrella son aquellos sistemas que se desarrollan de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

Perros: Proyectos que se han pasado de su presupuesto pero se siguen 

manteniendo ya que representan continuar la relación con el cliente y futuros 

proyectos. 

Vacas: Aquellos sistemas que se desarrollaron para alguna empresa y que a 

través de algunas pequeñas adaptaciones han podido ser utilizados por empresas 

del mismo giro. 

 

POSICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 
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Estrellas Interrogantes 

Vacas generadoras de efectivo Perros 

Alta        Media         Baja 

1.0        .50          0.0 

1 

2 

4 

3 
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Proyectos Ingresos % de 
Ingresos 

Utilidades % de 
Utilidades 

% de la 
participación 

en el 
mercado 

% de la tasa de 
crecimiento 

1 10000 65 4000 40 15 30 
2 20000 15 4000 20 5 30 
3 5000 5 750 15 5 10 
4 40000 15 10000 25 60 60 

Total  100  100   
 

 

c) La Matriz Interna y Externa 

 Puntajes de valor totales de la matriz EFI 
Solido                                  Promedio                          Débil 
3.0 a 4.0                              2.0 a 2.99                   1.0 a 
1.99 
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.0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4

.0
 Crecer y construir Crecer y construir Conservar y 

mantener 

Crecer y construir Conservar y 
mantener 

Cosechar y 
Enajenar 

Conservar y 
mantener 

Cosechar y 
Enajenar 

Cosechar y 
Enajenar 

Tabla 7 – La Matriz Interna y Externa 
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d) Matriz de la estrategia principal 

 

 CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO 
 

 

POSICION 
COMPETITIVA 

DEBIL 

 
Cuadrante II 

1.-Desarrollo de mercados 
2.-Penetración en el mercado 
3.-Desarrollo de productos 
4.-Integración horizontal 
5.-Enajenación 
6.-Liquidación 

 
Cuadrante I 

1.-Desarrollo de mercados 
2.-Penetración en el mercado 
3.-Desarrollo de productos 
4.-Integración hacía delante 
5.-Integración hacía atrás 
6.-Integración horizontal 
7.-Diversificación concéntrica 

POSICIÓN 
COMPETITIVA 

SÓLIDA 

 
Cuadrante III 

1.-Recorte de gastos 
2.-Diversificación concéntrica 
3.-Diversificación horizontal 
4.-Diversificación de 
conglomerados 
5.-Enajenación 
6.-Liquidación 

 
Cuadrante IV 

1.-Diversificación concéntrica 
2.-Diversificación horizontal 
3.-Diversificación de conglomerados 
4.-Alianzas estratégicas 

  
CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

 

Tabla 8 – Matriz de la estrategia principal. 

La empresa se encuentra ubicada en el cuadrante II ya que su posición 

competitiva es débil y se encuentra en un crecimiento rápido del mercado. La 

empresa necesita evaluar su estrategia actual hacía el mercado en forma sería, 

pues aunque su industria esta en crecimiento no puede competir de manera eficaz 

y necesita determinar el motivo por el que la estrategia actual de la empresa no 

funciona y de que modo la empresa podría cambiar para cambiar la productividad. 

Puesto que la empresa situada en el cuadrante II esta en una industria de 

crecimiento rápido del mercado, una estrategia intensiva (en forma opuesta a una 
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estrategia de integración o de diversificación) es por lo general la primera opción 

que se debe de tomar en cuenta. 

e) Implementación 

Como se ha planteado procedentemente el punto más débil de todo plan 

estratégico, lo constituye la implementación y el control. 

Y ambos elementos dependen de las personas miembros de la empresa o de la 

organización: Estas constituyen “La quinta columna” en referencia al general 

republicano que defendía a Madrid en la Guerra Civil Española. 

Cuando las tropas contrarias avanzaban sobre Madrid para conquistarla, este 

general republicano preguntó a sus oficiales, parafraseando sus palabras: 

“¿Cuántas columnas enemigas nos atacan?” Y la respuesta fue: “Cuatro 

columnas, mi general”. A lo que él respondió: “No me preocupan las cuatro 

columnas”. Me preocupa la quinta columna, es decir, si nuestros oficiales y 

soldados seguirán el plan de defensa que hemos diseñado.” 

Esta es la misma situación que debe enfrentar un Gerente en la Empresa, ya que 

la Planificación Estratégica integra al personal a un proyecto común empresa y 

desarrollar una alianza estratégica con ellos es otro aspecto que debe 

considerarse en el proceso que se está analizando. 

Sin embargo, existe un inmenso vacío” entre la misión y los objetivos 

desarrollados en la alta gerencia con respecto a lo que está haciendo la gente en 

la base de la pirámide organizacional. 

La planificación estratégica enfocada como se plantea en este trabajo, permite 

cerrar esta brecha y aunque muchas empresas consultoras como el Boston 
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Consulting Group, o académicos como Michael Porter o Igor Ansoff, formalizaron y 

desarrollaron la teoría estratégica para los ejecutivos de nivel superior, nunca se 

logró que las actividades cotidianas del personal estuvieran en línea con esos 

grandes planteamientos estratégicos globales. 

Por eso, el desarrollo del sistema de control de Gestión denominado The Balanced 

Scorecard permite tender un puente y alinear los grandes objetivos y estrategias 

globales (el “qué hacer”) con el (“cómo hacerlo”) que es el trabajo diario que 

realiza el personal operativo en las escalas inferiores de la estructura. 

En consecuencia, para poder vincular el plan estratégico, las tareas diarias y el 

proyecto común – la empresa requiere delegar poder y responsabilidades en los 

niveles más bajos. Este proceso se conoce como “Empowerment”. 

Si además se comparte información y se desarrollan “objetivos personales” 

alineados con los objetivos del plan estratégicos en todos los niveles 

organizacionales de la empresa, se genera una gran fuerza impulsora que permite 

que los objetivos se cumplan con mayor precisión y mejore el desempeño total, 

creando valor a través de las decisiones, de la coordinación y la comunicación 

más allá del control y la evaluación clásica. 

Para poder lograr esto al plan estratégico se le rodeara de herramientas de 

desarrollo y medición del desempeño como lo es el registro de tiempos y 

actividades. 

En resumen mientras más elementos intangibles se incluyan en el plan 

estratégico, (aunque no todo pueda escribirse sobre papel) la posibilidad de 

optimizar los objetivos es mayor. 
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En consecuencia, las decisiones basadas en el plan estratégico para cumplir 

objetivos, deben crear valor a la empresa a través de su capital intelectual – o 

intangible – que es el único camino para hacer productivo el capital físico o 

financiero. 

Una buena implementación de la Planeación Estratégica en la empresa requiere 

de un gran esfuerzo de la dirección general así como de todo el personal de la 

empresa. Por esta razón, es importante que la dirección general esté 

comprometida y participe en cada una de las tareas requeridas para la 

implementación de la Planeación Estratégica. 

Para lograr la participación del personal de la empresa en este nuevo camino 

hacia la Planeación Estratégica, será necesario hacer reuniones semanales con 

los empleados donde se les explique acerca de la Planeación Estratégica y sobre 

los cambios que serán necesarios realizar en la empresa. Además, se recomienda 

que los empleados participen de manera activa en la Planeación Estratégica a 

través de sus opiniones. 

Una vez establecidos la misión, la visión y los objetivos de la empresa, será 

necesario imprimirlos y ubicarlos en puntos estratégicos dentro de la empresa 

donde esté visible a todos los empleados. También se recomienda llevar a cabo 

una reunión con todos los empleados donde se les explique detalladamente la 

misión, visión y objetivos organizacionales. Esto es importante para que los 

empleados se comprometan con la empresa y ayuden al logro de sus objetivos. 
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f) Seguimiento y Control 

Una vez implementada la Planeación Estratégica, el director general 

definitivamente debe saber cuando no está funcionando bien determinada 

estrategia; para esto es necesario realizar un monitoreo de su ejecución. En este 

nivel se suministra la siguiente fase de la implementación y formulación de 

estrategias. Esta sirve bien sea para reafirmar las metas y estrategias corporativas 

existentes o para sugerir cambios.  

En esta fase es importante preguntarse: ¿Está efectuándose la estrategia tal como 

fue planeada? ¿Se están logrando los resultados deseados? 

Las tres actividades fundamentales que se llevarán a cabo en la empresa para 

evaluar estrategias son: Revisión de los factores internos y externos que son la 

base de las estrategias presentes, medición del desempeño y Aplicación de 

acciones correctivas. 

Es preciso que en la empresa se evalúen las estrategias cada cierto tiempo 

porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. El éxito siempre crea 

problemas nuevos y diferentes. Se recomienda que la empresa evalúe sus 

estrategias y el logro de sus objetivos cada mes con el propósito de ajustar o crear 

nuevas estrategias que la ayuden a cumplir la misión y objetivos. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se analizaron los modelos de Planeación Estratégica de diferentes autores, su 

estructura y contenido para poder a partir de ellos crear un modelo apropiado para 

la empresa eB-Soluciones. Se aplicaron las herramientas de diagnostico para 

conocer el ambiente interno y externo de la empresa para conocer su situación 

actual. Una vez que se ha diseñado la Planeación Estratégica para la empresa es 

deseable que su implementación se lleve a cabo y que haya los controles 

establecidos para su seguimiento. 

La empresa puede crecer aún mas con estas técnicas de evaluación que por 

cuestiones operativas y de falta de tiempo y personal no se llevan a cabo. 

La profesionalización en la empresa se puede fundamentar en este trabajo ya que 

de forma general abre el panorama de las necesidades que tiene la empresa y de 

las futuras amenazas a las que esta expuesta. 

Clarificar los objetivos en la mente de todo el personal que compone la empresa 

ya que esto ayudará a ir corrigiendo el tumbo de la estrategia. 

El llevar a cabo la Planeación Estratégica requiere de disciplina, una mentalidad 

estratégica que motive al personal, que genere ideas innovadoras para conseguir 

los objetivos planteados. 

Fomentar la concentración de los empleados en sus respectivos proyectos, 

evitando involucrar al personal con gran cantidad de metas y objetivos, se tiene 

que entender que la cantidad de objetivos a lograr deben de ser lo suficientes para 

poderlos controlar y medir sin que le ocasionen a la gente distracciones e 

improductividad. 
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El ansia por generar resultados, por atacar infinidad de objetivos se transforma en 

un cansancio mental que distrae, que desgasta y que no conduce a lograr 

objetivos, todo lo contrario. El director general debe de tener la inteligencia de 

poder diferenciar las actividades importantes y necesarias para lograr los 

resultados. Debe de tener la capacidad de poder priorizar las actividades y los 

objetivos. En todo momento el plan estratégico debe de tenerse a la mano y 

seguirlo día con día. La empresa no es tan solida como aparenta serlo. 

Los factores internos son los que merman en mayor parte la productividad y 

crecimiento de la empresa. 

 Falta de personal para hacer frente a las demandas de proyectos. 

La falta de personal para hacer frente a proyectos es un factor potencial 

para el desequilibrio en la producción, se corre el riesgo de no atender 

proyectos importantes. 

 Falta de una buena Planeación Estratégica 

La nula Planeación Estratégica esta orillando a la empresa a la 

informalidad. 

 Falta de poder adquisitivo para inversión y expansión de la empresa 

 Falta de formalidad dentro de la empresa 

 Falta de organización dentro de la empresa 

 Falta de lineamientos y reglamento interno 

 Falta de capacitación constante a los empleados. 

 Se tiene una buena cartera de clientes. 

 El servicio y atención es adecuado, pero el cliente puede cambiar en 

cualquier momento de proveedor por intereses propios. 
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