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APORTES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AL DISEÑO Y EJECUCION DE 

LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

PREGUNTA 

¿Cómo se involucra y en qué medida aporta la planeación estratégica al diseño y ejecución de 

objetivos organizacionales?  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar cuales herramientas de la planeación estratégica aporta al diseño y ejecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la importancia de la planeación estratégica y su aporte al diseño y ejecución 

de los objetivos organizacionales. 

 Determinar en qué medida un correcto diseño de la planeación estratégica permite un 

óptimo cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Justificación 

Por medio de esta investigación se pretende demostrar la importancia de la planeación 

estratégica en las organizaciones, considerando que es una herramienta que permite elaborar, 

desarrollar y poner en marcha los diversos proyectos diseñados en la organización. 



4 

 

Este estudio tiene como objetivo principal determinar como la planeación estratégica 

contribuye de una manera muy beneficiosa a los planes que involucren el desarrollo de los 

objetivos organizacionales, así como lo plantea (Hernández, 2009) en el cual propone que la 

planeación estratégica “es el proceso por el cual una empresa desarrolla los objetivos y las 

acciones concretas para llegar a alcanzar el estado deseado. Se refiere en esencia, al proceso de 

preparación necesario para alcanzar los objetivos” (p.4). 

Abstract 

How is it involved and to what extent is strategic planning contributed to the design and 

execution of organizational objectives? It is important to understand how the strategic planning 

involved in the organizations and the various tools that can be used to develop the plans, 

potentially the best of the organization, with the proposed objectives and be highly successful. 

Understanding why strategic planning is the most appropriate method to achieve the planned 

objectives is the purpose of this essay, in which it can be shown that planning is the competitive 

advantage that allows through its design, control and diagnosis decisions in organizations.  

This research covers various theories and approaches presented by authors in the area of 

strategic planning, strategic models and strategic tools that allow us to take into account the 

concepts and strategic tools. its direction and the consequence of the goals proposed by the 

management. 

 

       Introducción  

Para dar inicio al tema de investigación es importante definir qué es la planeación estratégica y 

esto se logra considerando la postura de diversos autores que interpretan la planeación estratégica 

desde diversas perspectivas, Una de ellas es la que describe (David, 2013) en la cual expone que 
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“la administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar decisiones, multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance los objetivos. El 

termino administración estratégica en este texto se utiliza como sinónimo del termino planeación 

estratégica”(p.5). 

Por otro lado se puede decir que la planeación estratégica se considera como la elaboración, 

desarrollo, diseño y puesta en marcha de distintos planes al interior de la organización que 

permite desarrollarse integralmente, considerando que la administración estratégica “Es el proceso 

de creación de estrategias y de su puesta en práctica. Se refiere al proceso administrativo de crear una 

visión estratégica, establecer los objetivos y formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha 

estrategia, establecer los objetivos,” (Hernandez, 2014, p.37). 

De esta manera la planeación estratégica como lo considera Reyes (2012) donde afirma que la 

planeación estratégica: “es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una empresa para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas; desarrollando planes 

detallados con el fin de ponerlos en práctica, lograr propósitos” (p.12). Una vez definido el 

concepto de planeación estratégica es importante desarrollar el término objetivos 

organizacionales, para lograr una mayor claridad en el tema expuesto, “la palabra objetivo 

proviene de dos raíces: jactum, que significa lanzado; y la preposición “ob”: hacia. Implica esta 

etimología, por lo tanto, que un objetivo es aquello que se lanza hacia una meta concreta y 

precisa” (Ponce, 2005,p.29). Por otro lado, en un lenguaje corporativo, se denomina: “objetivos 

organizacionales a las situaciones deseadas que toda empresa procura alcanzar en las distintas 

áreas que la componen o que resultan de su interés, y que concretan el deseo contenido en su 

misión y visión a través de metas alcanzables” (“Concepto.de”, 2018, párr.1). 
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Realizada la definición del concepto de objetivos organizacionales se considera que existen 

diversos tipos de objetivos y que se clasifican según su proyección a lo largo del tiempo, por 

consiguiente hacen parte de la historia de la organización dados los diversos cambios que pueda 

tener una organización a lo largo del tiempo, es así como se considera que existen 3 tipos de 

objetivos; los de largo, mediano y corto plazo, considerando que los de largo plazo son “aquellos 

objetivos de cumplimiento en un tiempo venidero remoto. También se les conoce como objetivos 

estratégicos, pues guían los de mediano y corto plazo a definir el futuro de la empresa” 

(“Concepto.de”, 2018, párr.7). Los de mediano plazo por el contrario son “conocidos como 

objetivos tácticos, son una instancia intermedia entre los de largo y corto plazo, sirviendo como 

una adaptación por áreas de la empresa de los planes necesarios para cumplir con el objetivo 

general” (“Concepto.de”, 2018, párr.8). Y los objetivos de corto plazo son conocidos como lo 

objetivos “de cumplimiento inmediato (en un rango menor a un año) se diseñan para atender a 

situaciones puntuales cercanas en el tiempo, y suelen desglosarse por unidad productiva o incluso 

empleado” (“Concepto.de”, 2018, párr.9). Estos se deben desarrollar diariamente porque de estos 

objetivos dependen los de mediano y corto plazo, que son en los que se debe enfocar la 

organización. 

Marco Teórico 

Considerando que una estrategia es un conjunto de acciones que se lleva a cabo para lograr un 

determinado fin la palabra estrategia en su definición etimológica proviene del griego (Estratos) 

= Ejército y (Agein) = Conductor, guía. La palabra estrategia significa literalmente “guía de los 

ejércitos”. (Carreto, 2009). “El termino estrategia fue originalmente utilizado por los militares 

para referirse al plan total proyectado para vencer o disuadir al adversario; en consecuencia, el 

desarrollo de estrategias militares con lleva necesariamente la consideración de factores 
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económicos y políticos” (Paz.2005, p.4). De igual forma “en su sentido más amplio estrategia es 

el desarrollo sistemático y el empleo del poder nacional, en el que incluye el poder militar, en la 

paz y en la guerra, para asegurar los fines nacionales contra cualquier adversario en el medio 

(Paz.2005, p.4). 

La estrategia surge con la necesidad de los ejércitos de ganar la guerra, de conseguir la 

victoria y se pasa al plano empresarial que al igual que en la guerra utiliza tácticas que permitan 

ejercer un control total de la situación, es por esto que el concepto de táctica en la organización 

“nos lleva hacia lo que sí es directamente controlable por la empresa para apoyar la aplicación de 

la estrategia. Por lo tanto, las tácticas están encaminadas a dirigir las áreas operativas de la 

organización y pueden ser aplicadas independientemente” (Parra, 2005, p.4). 

Como lo es para Sun Tzu en el libro el arte de la guerra, el cual ha sido aplicado por muchas 

organizaciones durante muchos años para desarrollar estrategias totalmente aplicable a las 

organizaciones Tzu (2009) afirma:  

De modo que cuando seas capaz, muestra incapacidad. Cuando seas activo, muestra inactividad. 

Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Cuando estés lejos, haz creer que estás cerca. De  modo 

que cuando el enemigo busque ventajas, lo atraerás. Cuando se halle condundido, lo consquitarás. 

Cuando tenga consistencia, prepárate a enfretrarte a él. Cuando sea fuerte, evítalo.  Cuando esté 

airado, acósalo. Atacale cuando no esté preparado. Surge allí donde no te espere. (p.4)  

 

Considerando las acciones estratégicas empresariales, el principal  propósito de las estrategias 

es poder determinar y poder comunicar por medio de un sistema de objetivos y politicas mayores 

que tipo de empresa se desea o se requiere (Parra,2005). Lo que en realidad se pretende con las 

estrategias es definir las herramientas que pueden ser usadas para la elaboracion de planes 

estrategicos. 
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Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la empresa habrá de alcanzar los 

objetivos, dado que es la función de una serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, 

si definen la estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. Su utilidad 

práctica y su importancia como guía del direccionamiento, justifican de todas maneras, la separación 

de las estrategias como un tipo de plan con propósitos de análisis. (Parra, 2005, p.9) 

 

En 1954 Peter Drucker consideró que: “la estrategia requiere que los gerentes analicen su 

situación presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y 

cuáles debería tener” (Amaya, 2005, p.50).  

Todo proceso de planeación requiere de una implementación y de un diseño en el cual “se 

entiende por planeación estratégica aquel esfuerzo gerencial destinado a comprometer el futuro 

de la empresa a través de cursos de acción de naturaleza estratégica” (Parra, 2005, p.8). 

Es así como se considera que la planeación estratégica es para (Wheelen, 2007). “un conjunto 

de decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo de una 

corporación. Incluye el análisis ambiental (tanto externo como interno), la formulación de la 

estrategia (planificación estratégica o largo plazo), implementación de la estrategia” (p.4). 

Como ya lo vimos la planeación estratégica es una herramienta que permite la consecución de 

los objetivos organizacionales, debido a que se involucra con los objetivos para alcanzar las 

metas, es así como los objetivos organizacionales se consideran parte fundamental de la 

organización y se relacionan significativamente.  

‘Como se refleja en la gráfica relacionada a continuación en la que se demuestra cómo se 

complementan, involucrando el despliegue de objetivos con el plan o planeación estratégica: 

               Figura 1 El despliegue de objetivos, elemento clave de la dirección estratégica 
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        Fuente: Sainz (2017, p.189) 

En la figura 1, indica la amplia relacion existente entre planeación estratégica y los objetivos 

que pretende alcanzar la empresa u organización. 

Los objetivos organizacionales son el planteamiento de una meta o propósito el cual se quiere 

alcanzar por parte de una organización, se pueden considerar también  que: “Los objetivos son 

declaraciones  que identifican el punto final o condición que desea alcanzar una organización. 

Tener un conjunto específico de objetivos es lo que proporciona identidad propia a una 

organización”. (Martin,2015, párr.2).  

Al hablar de objetivos se debe destacar que cuentan con tres funciones primordiales; “la 

primera es que deben establecer principios generales, la segunda se relaciona con que se debe 
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proporcionar legimitidad y la tercera consiste en que plantean un conjunto de 

estandares”(Martin,2015, párr.3). Los objetivos organizacionales y sus funciones se relaciona 

dado que: 

Los objetivos de una organización se determinan con base a su plan inicial o su dirección estratégica, 

lo cual también incluye la respuesta a accidentes e imprevistos que surjan del medio ambiente en que 

se desempeña. La recuperación de situaciones retadoras, la superación de retos inesperados o 

dificultades nacidas dentro del mercado, son sólo algunas posibilidades de objetivos organizacionales 

de origen externo. (“Concepto.de”, 2018, párr.4) 

Adicional a estos los objetivos sirven para evaluar el avance de los proyectos al  interior de la 

organización determinan que es lo que quiere la empresa, cuales son sus metas y permite 

entender que enfoque esta desarrollando la organización. 

Importancia de la planeación estratégica y su aporte al diseño y ejecución de los 

objetivos organizacionales.  

La importancia de la planeación estratégica radica en la aplicabilidad que tiene en todas las 

organizaciones y los beneficios que se pueden obtener de ella, debido a que se vincula con toda la 

organización, con sus procesos, con sus proyectos, hace parte importante de sus procedimientos y 

permite conseguir los objetivos planteados por parte de la dirección. La planeación estratégica 

permite determinar que recursos se necesitan para el cumplimiento de sus objetivos. 

Para conocer la importancia de la planeación estratégica, es importante conocer cada una de 

las herramientas que aportan al diseño y ejecución de los objetivos, analizando estas herramientas 

se podrá comprender que aporta cada una de ellas al cumplimiento de las metas y objetivos 

organizacionales, ahora bien, es importante tener en cuenta que la planeación estratégica 

considera tener una clara conciencia de los cambios que se presentan en el entornos día tras día, 

considerando que las organizaciones de hoy, se encuentran expuestas a un entorno cambiante y 
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que obliga a las empresas a estar preparadas por medio de sus planes de acción “esto quiere decir 

no solamente enunciar intenciones sino planear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo 

acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos (humanos, financieros y 

materiales) para llevar a cabo esas acciones” (Gallardo, 2011, p.44). 

Cuando las empresas deciden implementar un proceso de planeación estratégica, lo que en 

realidad buscan es una herramienta que les permita fortalecer o desarrollar sus objetivos para 

obtener una mayor ventaja competitiva y poder lograr un mayor crecimiento, las organizaciones 

deben preguntarse que quiero lograr y como lo voy a lograr, para ellos se debe realizar un  

análisis, “el análisis estratégico de las empresas busca explicaciones sólidas a la pregunta de por 

qué algunas organizaciones obtienen ventajas competitivas sostenidas en  el tiempo y logran 

resultados superiores a sus competidores  en terminos de rentabilidad, crecimiento y creación de 

valor” (Ventura, 2009, p.4). Considerando este análisis la empresas podra determinar como 

enfrentar los cambios presentes en el entorno, que mecanismo es mas aconsejable para afrontar 

esta situacion “El cambio constante e inexorable y, a pesar de la dificutad con que se percibe, se 

puede administrar. Es posible que las empresas establezcan planes y estrategias para adaptarse a 

su entorno, con el fin de ser sostenibles, eficaces y rentables” (Palacios, 2017, p.4). Es así como 

la planeación estratégica le permite adaptarse a el entorno y lograr los objetivos propuestos. 

Al establecer los objetivos la organización debe considerar hasta donde quiere y puede llegar, 

cuales son sus fortalezas y sus limitantes, para asi poder construirlos, dicho esto resulta mas 

sencillo comprender que la“planeación estratégica pone en perspectiva una radiografía de la 

empresa, su entorno interno y externo, de tal manera que resulta más sencillo establecer los 

objetivos que permitan llevar al éxito el propósito de su negocio” (Gallardo, 2011, p.44). 
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El aporte que hace la planeación estratégica a los objetivos se relacionan con los objetivos que 

persigue la planeación estratégica los cuales permiten “proporcionar un enfoque sistemático, fijar 

objetivos, conseguir los objetivos a través de ejecutar estrategias y orientar a la organización” 

(Gallardo, 2011, p.44). Es por esto que la planeación estratégica se considera importante en la 

organización ya que aporta de una manera muy significativa al diseño y  ejecución de los 

objetivos propuestos por la organización como lo expone Wheelen & Hunger (2007) donde 

conciven que: “los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada” (p,14). 

Los objetivos de la planeación estratégica son los que permiten destacar y comprender como 

se vincula con los objetivos de la organización y de ahí su importancia en el diseño y ejecución 

de los mismos. Considerando estos factores la planeación estratégica invita a una participación 

activa e importante del equipo directivo de la organización, dado que son ellos quienes definen 

los objetivos que se van a desarrollar (Gallardo, 2011).  Y por consiguiente, son ellos quienes 

“los permean hacia niveles inferiores de la organización para, en primer lugar, identificar las 

acciones necesarias para lograr los objetivos; en segundo lugar, proporcionar los recursos 

oportunos para esas acciones y, en tercer lugar, asignar responsabilidades para desarrollar dichas 

acciones” (Gallardo, 2011, p.45). Todo proceso de planeación debe asignar responsables al 

interior de la  organización, porque son ellos quienes pueden garantizar el éxito de todo proceso 

estrategico. 

Al asignar unos responsables se puede tener una mayor certeza de que se va a llevar a cabo la 

“realización de análisis del entorno, ejecución de procedimientos de síntesis, derivación de 

objetivos, metas y diseño de estrategias” (Gallardo, 2011, p. 45). Todos estos factores son los que  

se presentan al establecer la importancia de los objetivos debido a que “los objetivos son el 

fundamento de cualquier programa de planeación.<<la mision aclara el propósito de la 
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organización a la administración. Los objetivos trasladan la mision a términos concretos>> para 

cada nivel de la organización” (Paz, 2005, p.9). Considerando que la planeación estratégica es la 

parte mas importante en la consecución y diseño de los objetivos, se presenta la grafica 2, la cual 

representa como se desarrolla un proceso de planeación estratégica secuencial que involucra los 

objetivos y la planeación estratégica en sus diversos componentes. 

Figura 2 Esquema del proceso secuencial de la Planeación Estratégica. 

 

            Fuente: Paz (2005, p.8) 

 

Si bien es cierto que la planeación estratégica nos permite desarrollar los objetivos. Existen 

diversas estrategias que se vinculan de acuerdo a la necesidad de cada objetivo planteado, 
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considerando que sus objetivos organizacionales este relacionados con los productos ofrecidos. 

Algunas de ellas son:  

Las estrategias competitivas las cuales tiene como objetivo garantizar que la empresa tenga 

una ventaja competitiva sustentable y duradera frente a las diversas fuerzas competitivas 

presentes en un mercado especifico, partiendo del análisis externo e interno de la empresa en esta 

estrategia se puede considerar el analisis dofa como una herramienta que le permite conseguir 

liderazgo en precios una completa diferenciacion y alta segmentacion del mercado presente 

(Gallardo, 2011).  

Figura 3 Análisis DAFO 

 

Fuente: Ventura (2009, p.29) 

 

Al considerar una estrategia competitiva se “debe contar con el  apoyo de los dueños de la 

empresa y la disponibilidad del personal para ejecutar los planes que la misma incluye, con el 

proposito de lograr los objetivos que persigue la empresa” (Gallardo, 2011, p.211). 
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Las estrategias genericas o de desarrollo “tienen por objeto superar a los rivales en la industria, 

y solo se logrará eficazmente si se tiene un compromiso total por parte de los miembros de la 

organización, así como una estructura orgnizacional bien definida (Gallardo, 2011, p.211). 

Las estrategias defensivas “surgen cuando existe la necesidad de resguardar los activos de la 

empresa, los mercados, los clientes y proveedores. Entre las estrategias defensivas más comunes 

se encuentran: Empresas de riesgo compartido, reducción y desinversión o liquidación” 

(Gallardo, 2011, p.211). 

Por otro lado tenemos las estrategias de integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal, 

“se conocen en conjunto con el nombre de estrategias para la integración vertical. Consiste en 

aprovechar la fortaleza que tiene determinada compañía en una industria para ejercer control 

sobre los proveedores, distribuidores y/o competidores” (Gallardo, 2011, p.214). 

Estas estrategias se consideran de  acuerdo  a las necesidades y a los objetivos a desarrollar 

por parte de las organizaciónes, cada una de ellas le permite a la organización tomar decisiones y 

utilizar una serie de herramietas encaminadas a conseguir los objetivos propuestos por la alta 

direccion. 

Las estrategias de crecimiento intensivo o como también se le conoce la matriz de Ansoff 

“sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una 

organización. Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas 

según el análisis de los componentes principales del problema estratégico o factores que lo 

definen” (Gallardo, 2011, p.214). 

Las estrategias de diversificación son las más propicias cuando las organizaciones cuentan con 

poca oportunidad de crecimiento en el mercado que desarrolla la organización, por lo general se 

enfocan en abarcar diversificación horizontal, conglomerado y concéntrica (Gallardo, 2011). “Las 
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estrategias relacionadas corresponden a estrategias competitivas, que son las que permiten 

asegurar a la empresa una ventaja de tipo sostenible o duradera para alcanzar los objetivos 

organizacionales” (Gallardo, 2011, p.219).  

Todas estas estrategias se consideran como parte fundamental de la planeación estratégica 

debido a que por medio de la aplicación de cualquiera de ella se pueden alcanzar los objetivos  

propuestos, teniendo claro cuales son la metas que se quieren lograr y asi donde van enfocados 

los objetivos por medio de sus respetivo análisis. 

Un correcto diseño de la planeación estratégica que permita un óptimo cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

En el diseño de la planeación estratégica existe una actividad realmente importante que 

influencia la toma de decisiones en una organización, por eso cuando hablamos de planeación 

estratégica “implica hablar de un plan inteligente que le define a la organización los principales 

pasos a seguir para garantizar su crecimiento y desarrollo organizacional en los próximos años” 

(Álvarez, 2006, p.28). “Es decir, un plan estratégico es a la organización lo que el ADN es a los 

seres vivos, le va diciendo oportunamente que hacer” (Álvarez, 2006, p.28). 

Es así como gracias al diseño de un plan estratégico una organización sabe de manera clara: 

Que resultados necesita, Como los va a lograr, Qué acciones va a desarrollar, Quién y cuándo las 

van a llevar a cabo (Álvarez, 2006). 

El siguiente cuadro presenta las   de un plan estratégico, con base en el Que, Como, Que, 

Quien y el Cuándo (Álvarez, 2006).   

Qué resultados debe alcanzar (Objetivos) 

Cómo los va a alcanzar (Estrategias) 

Qué actividades va a desarrollar a lo largo del periodo de la planeación (Programa de Trabajo) 
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Quién y cuándo se van a desarrollar dichas actividades (Responsables) 

 

Por otro lado, al contemplar la planeación estratégica se debe contemplar el plan estratégico y 

derivado de este el “manual de planeación estratégica. Es el documento escrito que contiene las 

instrucciones que deben seguir todos los directivos y colaboradores a lo largo del periodo 

planeado” (Álvarez, 2006, p.28). Una vez identificado el manual de planeación estratégico, el 

diseño del plan estratégico contempla: 

La primera fase de la elaboración del Plan Estratégico y responde a la pregunta ¿Qué debe hacer la 

organización para incrementar su nivel de competitividad, de rentabilidad, y su participación en el 

mercado? Esta pregunta se responde después de un análisis concienzudo del equipo directivo respecto 

a la situación actual de la organización y después de haber analizado lo que sucede dentro y fuera de 

la organización (medio ambiente interno y medio ambiente externo) (Álvarez, 2006, p.28). 

 

 

 

La importancia de la planeación estratégica radica en los beneficios que se pueden obtener de 

este proceso de diseño, de ahí nace la pregunta del ¿Porque planear?, que se quiere obtener con el 

proceso de planeación, si la planeación estratégica aplica para todas las organizaciones, “se puede 

pensar en algo complicado y sofisticado, solo para grandes corporaciones. Esta creencia está 

alejada de la realidad, es más bien un mito que se han encargado de reforzar las “grandes 
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organizaciones” y los “grandes consultores” (Álvarez, 2006, p.26). Es así como un correcto 

diseño de la planeación estratégica se ha convertido en una parte crucial del desarrollo de las 

organizaciones, de los planes estratégicos y la herramienta indispensable de todo proceso de 

planeación.  

En consideración el siguiente cuadro expresa a nivel general que tan importante es el plan 

estratégico para una organización realizando un símil con diversos procesos o factores que 

entrelazan e interactúan entre si complementándose el uno del otro:   

Un plan estratégico es a la empresa, lo que el libreto al actor. 

Un plan estratégico es a la empresa, lo que un mapa a un turista. 

Un plan estratégico es a la empresa, lo que la partitura al director de orquesta. 

Un plan estratégico es a la empresa, lo que el instrumental quirúrgico al cirujano. 

 

Al elaborar un plan estratégico la organización puede “prever lo que se va hacer en los 

próximos meses, visualizar escenarios futuros, preparar alternativas para conducir el negocio y 

fijar objetivos agresivos pero realistas” (Álvarez, 2006, p.26).  

Ahí radica la importancia del plan estratégico ya que da unas directrices y herramientas 

necesarias para la toma de decisión que involucra los objetivos. La importancia de planear radica 

en el valor que tiene y que permite redefinir y mejorar la manera como se dirige la empresa o la 

organización, la planeación debe considerarse en el diario vivir de la organización, teniendo en 

cuenta esto, la planeación permite aumentar y potenciar significativamente los recursos de la 

organización convirtiéndolos en utilidad presente para la organización, mitigando el riesgo de los 

recursos y su fragilidad. El no planear con lleva a la desorganización y no aprovechar los recursos 

de una manera eficaz (Álvarez, 2006).  
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En toda organización se deben considerar un diseño de planeación estratégica que sustente el 

cumplimiento de los objetivos, es por esto que en una organización se planea para: “preparar 

estrategias, prevenir amenazas, obtener resultados vitales, actuar con mayor efectividad, ser 

líderes en el mercado, minimizar la incertidumbre y saber qué hacer” (Álvarez, 2006, p.26). Al 

saber que hacer y para que se planea se debe destacar cual es el propósito de la planeación 

estratégica o un plan estratégico, el enfoque dado por el plan estratégico permite: “contar con una 

metodología practica que le permita a la organización formular y redefinir periódicamente 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS de negocio, orientar los esfuerzos de la organización hacia la 

consolidación de su VISION, su MISION, sus objetivos y posición competitiva” (Álvarez, 2006, 

p.28). 

El diseñar estrategias y planear permite tener una ventaja competitiva que con lleva a 

desplegar los “objetivos específicos de cada área de especialidad (mercadotecnia, ventas, 

finanzas, recursos humanos, administración, ingeniería, calidad, producción, etc.) congruentes 

con la VISION y MISION del negocio. Desarrollar los planes de mejora que aceleren el nivel de 

evolución competitiva de la organización” (Álvarez, 2006, p.28).  

La planeación estratégica actúa como una herramienta de control ya que permite “garantizar 

mediante un seguimiento adecuado, el cumplimiento de objetivos” (Álvarez, 2006, p.28). Se 

puede decir que  cuando se realiza un diseño de planeación estratégica se debe considerar que 

“Todo proceso de planeación requiere el establecimiento de objetivos, pero cuando se cuatifican 

en tiempo, montos, dinero o porcentajes, se transforman en metas. Así, la meta es la 

cuantificación o cualificación del objetivo” (Gallardo, 2011, p.241). Para realizar una correcta 

evaluación de la planeación estratégica se debe considerar que toda estrategia “tiene como objeto 

de estudio la forma en que las empresas se relacionan con su entorno a fin de alcanzar los 
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objetivos en el futuro. Estos tres elementos empresa,  entorno y objetivos, interactuan entre sí en 

un diálogo continuo” (Ventura, 2009, p.4). Son estos factores los que se deben considerar al momento 

de diseñar una estrategia, dado que, de la efectividad de este diseño se desprende el  éxito de la planeación 

estratégica.  

Para un correcto diseño de la planeación estratégica se deben considerar la relación existente  entre las 

estrategias y los demás factores con los que interactúa  para poder comprender cual  es su dimensión y el 

alcance esperado de este proceso planificación en la organización.  

Figura 4 La estrategia como dialogo. 

 

                                        Fuente: Ventura (2009, p.4) 

Considerando que cuando en todo diseño de planeación estratégica el objetivo se involucra 

con los recursos se deben asignar unos responsables que son los encargados de permitir un 

optimo cumplimiento de los objetivos dado que “son los responsables de las metas generalmente 

quienes definen las estrategias, ya que ellos conocen la forma de hacerlo. Es por esto que los 

responsables deben ser las personas cuya función está asociada con la naturaleza de la meta” 

(Gallardo, 2011, p.241). Es por esto que se dice que para que un proceso de planeación 

estratégica sea exitoso se deben plantear unos responsables involucrados con las estrategias y 

unas muy buenas estrategias como lo expresa Chiavenato (2011) donde afirma: “el éxito en la 
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consecución de los objetivos organizacionales deseados estará en función de la implementación 

de buenas estrategias, que permitan al responsable de la planeación desplegar, reasignar, ajustar y 

reconciliar de forma  sistemática los  recursos disponibles de la organización” (p.220). 

Si bien los objetivos estratégicos son reconocidos  como “las estrategias”, semánticamente la 

estrategia está más bien asociada con el cómo. mientras que los objetivos son el qué y  las metas son 

el cuánto, las estrategias representan el cómo lograr los objetivos y metas. De esta forma, las 

estrategias se explican como el desarrollo de las actividades para llevar acabo el logro de la meta  y 

por ende del objetivo. (Gallardo, 2011, p.241) 

 

Dicho esto es importante destacar que el diseño de estrategias contribuyen en la toma de 

decisiones y que aportan significativamente en la consecucion de los objetivos que persigue la 

organización, es así como en el diseño de estrategias “los objetivos indican lo que se quiere y 

debe hacer y las estrategias señalan cómo se debe hacer. Los objetivos establecen el rumbo, tal 

como una brújula orienta al pescador” (Chiavenato, 2011, p.208). De igual forma “la 

planificación estratégica permite la correcta administración de un proceso, dando claridad sobre 

lo se que quiere lograr y como va a conseguir” (Palacios, 2017, p.4). 

Al considerar como un correcto diseño de la planeación estratégica permite que los objetivos 

de la organización se cumplan se debe considerar que todo proceso de planeación se basa en la 

toma de decisiones y para ellos se consideran tres fases “la primera corresponde al análisis de la 

situación o punto de partida, la segunda tiene como objetivo seleccionar la estrategia más idónea, 

y la tercera consiste en la implantacion de la misma” (Ventura, 2009, p.20).  

Para que un proceso de planeación estratégica se lleve con éxito se debe tener en cuenta que todo 

proceso de planeación requiere un análisis previo, seguido de esto la selección del plan de accion o 

estrategia y por ultimo la ejecucion de lo anteriormente expuesto, la figura 5 expresa la informacion 

desarrollada. 
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Figura 5 El proceso de toma de decisiones estratégicas 

 

                     Fuente: Ventura (2009, p.21) 

Por otro lado las estrategias “definen cómo desplegar, reasignar, ajustar y reconciliar de forma 

sistemática los recursos disponibles de la organización y como utilizar las competencias para 

aprovechar las oportunidades que surgen en el entorno y para neutralizar las posibles amenazas” 

(Chiavenato, 2011, p.208). Al implementar un optimo diseño de la planeación estratégica 

podemos considerar que el resultado de este nos va permitir contar con una ventaja competitiva y  

nos permite contar con unas nuevas estrategias dado que: 

Los objetivos establecen los fines y las estrategias definen los medios para alcanzarlos. Para  

mantener una ventaja competitiva en un mundo muy competido y a lo largo de su cadena de valor,   

la organización debe buscar uno de tres diferentes conjuntos de estrategias e incorporarlos a sus 

politicas:” (Chiavenato, 2011, p.208) 

 

En los diferentes conjuntos de estrategias se cuentra la excelencia operacional “a ella se 

asocian las estrategias desarrolladas para alcanzar la eficiencia y la regularidad, las cuales llevan 
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a una organización a alcanzar la magnificencia en los procesos administrativos y 

operacionales”(Chiavenato, 2011, p.208).   

El liderazgo de producto se destaca porque “son estrategias desarrolladas para la innovación, que 

ofrecen productos innovadores y con alto desempeño de los servicios, como las estrategias ejecutadas por 

Intel, lider de productos en el área de procesadores de computadora, o por-Nike, en la moda deportiva” 

(Chiavenato, 2011, p.208). 

En la empatía con el cliente tenemos que “son estrategias desarrolladas para la flexibilidad 

porque ofrecen a clientes especificos lo que quieren. Los requisitos esenciales son: 

personalización, excelencia en la tipificación de los clientes para satisfacer las necesidades y 

competencia para sustentar relaciones de largo plazo” (Chiavenato, 2011, p.208). Por lo general  

los objetivos de la organziaciones estan encaminados al posicionammiento de un producto a 

convertirse lideres en el mercado a mantener porque no, su partitipacion en el mercado y son 

estas estrategias las que permiten que sus objetivos se lleven a buen termino. 

Las estrategias para el mediano plazo se detallan por medio de tácticas, que describen con 

detenimiento la aplicación de los recursos de la organización y de las competencías funcionales por 

áreas, departamentos y gerencias, y éstas a su vez, se desglosan en planes operacionales (de acción) 

por equipos que preparan y detallan dichos planes para asegurar que se alcanzarán los objetivos de 

los diferentes niveles,  (Chiavenato, 2011, p.208). 

 

Dando alcance al diseño de planeación estratégica que es el que permite que los objetivos se 

cumplan y llegue a un  muy buen termino los modelos estratégicos sin duda alguna aportan a las 

condiciones o aspiraciones de la organización de esta forma “los modelos estratégicos actúan 

como herramientas que apoyan la toma de decisiones y estimulan e inspiran estrategias en razón 

de sus premisas” (Chiavenato, 2011, p.210). Es por esto que se presentan y se explican cuatro 

modelos estrategicos: 
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Matriz de crecimiento del producto/mercado de Ansoff. 

Modelo del ciclo de la vida del producto. 

Matriz de participación de mercado/crecimiento del mercado (matriz BCG) 

Modelo de adopción de Roger Everett. 

 

En el primer modelo estratégico tenemos la Matriz de crecimiento del producto/mercado 

propuesta por Igor Ansoff, esta matriz describe la existencia de cuatro estrategias generales que 

aportan al crecimiento del producto-mercado, cada una de ella con características distintas pero 

que permiten a la organización tomar decisiones y estimular el cumplimiento de sus metas o de 

sus objetivos por medio de ellas. Estas estrategias son: estrategia de penetración en el mercado 

que comprende la premisa de vender una mayor cantidad de unidades producidas en los mercados 

que posee, la estrategia de desarrollo del mercado que consiste en desarrollar nuevos mercados 

para la comercialización de sus productos, la  estrategia de desarrollo del producto que 

comprende el desarrollo de nuevos productos consiguiendo con ello nuevos mercados para su 

comercialización y por ende nuevos clientes, satisfaciendo así las necesidades de sus clientes y  

por ultimo tenemos la estrategia de diversificación en la que la organización desarrolla nuevos 

productos para nuevos mercados (Chiavenato, 2011).  

La matriz de crecimiento/producto Ansoff proporciona herramientas para el desarrollo de 

objetivos de crecimiento y posicionamiento de la organización y de sus productos, que en 

realidad es lo que buscan las organizaciones, en cuanto al modelo del ciclo de la vida del 

producto podemos decir que: “nos muestra un producto desde su nacimiento hasta su muerte. 

Este modelo consta de cinco etapas de la vida del producto: desarrollo del producto, introducción, 

crecimiento, madurez y decadencia” (Chiavenato, 2011, p.210). 
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Para la matriz de participación de mercado/crecimiento de mercado (matriz BCG). Lo que 

buscan las organizaciones con este modelo es clasificar todos  sus productos o sus lineas de 

producto en razon de cuatro factores para con ellos tomar medidas acordes al cumplimiento de 

sus objetivos “cada cuadrante tiene nombres sugerentes que denotan sus características en 

función de los factores considerados. De esta clasificación surgen indicaciones de las estrategias 

que séran diseñadas considerando la dinámica del funcionamiento entre cuatro situaciones 

diferentes de los productos” (Chiavenato, 2011, p.214). En el que los  productos estrella son los 

que posee una alta participacion en el mercado, productos completamente exitosos, los productos 

vaca lechera son igual que los productos estrella tiene una alta participación en el mercado pero 

no son tan exitosos y no tienen el mismo crecimiento que los productos estrella, los productos 

interrogante a diferencia de los dos anteriores tienen una baja participacion en el mercado, pero 

posee un alto crecimiento, y los productos perro que son los productos que cuentan con una baja 

participacion en el  mercado y tienen un muy bajo crecimiento (Chiavenato, 2011). 

 

Figura 6 Matriz de participación en el crecimiento 
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                                   Fuente: Paz (2005, p.16) 

 

El modelo de adopción de Roger Everett que se refiere a el “conjunto de decisiones sucesivas 

que toma una persona antes de aceptar una innovación, sea un producto, un concepto o una 

tecnología superior Por otro lado, la difusión se refiere al proceso mediante el cual se propaga 

una innovación” (Chiavenato, 2011, p. 216).  

Al mencionar estas herramientas es importante destacar que cada una de ellas aporta desde sus 

concepciones en la consecución de los objetivos de acuerdo al rumbo que esté tomando la 

organización, dan las pautas y directrices en pro de la consecución de las metas planteadas. 

Chiavenato (2011) afirma: “el proceso de planeación estratégica se refiere al establecimiento de 

los objetivos y de los cursos de acción que se seguirán para su debida consecución. Las 

organizaciones persiguen sus objetivos a efecto de asegurar los resultados para mejorar ellas 

mismas” (p.220). Es así como para Cope (1991) donde define que la planeación estratégica es 

una “exploración en busca de dirección para toda la empresa” (p.29).  Para lograr que una 

estrategia se lleve a buen termino “ el  gran secreto está en conseguir que todas las personas de la 

organización, sin excepción alguna, practiquen el plan estrategico. Los individuos deben ser 

protagonistas y actores, y no simplemente  observadores del proceso” (Chiavenato, 2011, p.228). 

La planeación estratégica permite considerar que “sin un plan, una organización tiene pocas 

probabilidades de lograr sus metas o de saber cuando y donde esta desviando su camino” 

(Palacios, 2017, p.4). 

En las organizaciones “el proceso de planeación estratégica las conducirá al desarrollo y a que 

formulen estrategias que aseguren su evolución continua y sostenible” (Chiavenato, 2011, p.24). 
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Conclusiones 

Al conocer y desarrollar los temas propuestos podemos determinar la importancia de la 

planeación estratégica para las organizaciones, y como sus componentes encaminan su rumbo y 

dan herramientas que permiten tomar decisiones asertivas en pro de la consecución de las metas 

fijadas, es así como:  

 Una vez desarrollado el tema puedo concluir que la planeación estratégica es de vital 

importancia para todas las organizaciones considerando que un correcto plan 

estratégico permite obtener muy buenos resultados y tener un control sobre las 

actividades de desarrolla la empresa. 

 El arte de la guerra es una herramienta importante que permite desarrollar un 

pensamiento estratégico. 

 Si las organizaciones desean desarrollar ventajas competitivas es importante que 

potencien las estrategias expuestas en este documento ya que, son estas la que permitan 

generar valor. 

 Considero cierto que un correcto diseño de estrategias permite obtener resultados de 

calidad y completamente satisfactorios. 

 La importancia de la planeación estratégica radica en el control, seguimiento y 

responsables que se asignen.  

 La planeación estratégica es la herramienta que ayuda a las organizaciones a realizar 

planes que permitan su cumplimiento, encaminando sus necesidades para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Existe una amplia relación entre la planeación estratégica y el establecimiento de los 

objetivos, porque la planeación estratégica es la radiografía de la empresa tanto interna 
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como externamente, que permite de una forma más sencilla establecer objetivos para 

lograr el éxito en las organizaciones. 

 La planeación estratégica debe involucrar a toda la organización sin importar el nivel 

jerárquico, considerado que la dirección es la que determina los objetivos y los hacen 

extensivos a los demás departamentos o colaboradores de la organización. 

   Lo que busca la planeación estratégica es identificar las acciones necesarias para 

conseguir los objetivos, suministrar los recursos para cumplir estos objetivos y asignar 

responsables. 

 Los tipos de estrategias permiten a las organizaciones identificar cuál de ellas deben 

emplear considerando sus necesidades y la etapa en la que se encuentre la 

organización, teniendo en cuenta los objetivos diseñados. 

 La importancia de planear radica en que con ella contamos con una metodología 

práctica que permite a la organización formular y redefinir los objetivos y estrategias 

de la organización de acuerdo a sus necesidades actuales o futuras. 
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