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INTRODUCCION 
 
 

La dirección es quizá junto con la planeación la parte más importante de la 

administración de empresas. 

Los administradores deben saber cómo dirigir personas, tomar decisiones y sobre todo 
contar con la habilidad de crear estrategias que ayuden a las organizaciones a lograr 
sus objetivos. 

La dirección estratégica es el proceso de formulación de estrategias para el desarrollo 
de la organización, buscando obtener una mayor participación en el mercado 
(competitividad estratégica) y rendimientos superiores al promedio. Es una de las 
principales actividades desarrolladas por los administradores superiores de una 
organización. Su importancia radica en que a través de ella se define el rumbo que la 
empresa seguirá y se establecen los criterios generales para la definición de los 
objetivos y el desarrollo del trabajo en la organización. 
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 

CAPITULO I: GERENCIA ESTRATEGICA 
 

Los componentes principales de la gerencia estratégica incluye: Es una herramienta para 

administrar y ordenar los cambios, donde se define los objetivos de la organización y se 

establece estrategias para lograrlos y se reconoce la participación basada en el liderazgo de los 

ejecutivos de la organización para tomar las decisiones que correspondan a las demandas. 

definir la misión y las principales metas de la organización, analizar los ambientes internos y 

externos, escoger estrategias que adecuen las fortalezas y debilidades a las oportunidades y 

amenazas ambientales externas, y adoptar sistemas de control organizacional a fin de 

implantar la estrategia escogida por la organización. Identifica porque algunas empresas 

tienen éxito, mientras otras fracasan. 

 

¿Qué es la Planeación Estratégica?  

Es el proceso de seleccionar las metas de una organización, determinar las políticas y 

programas necesarios para lograr los objetivos específicos que conduzcan hacia las metas y el 

establecimiento de los métodos necesario para asegurarse de que se pongan en práctica las 

políticas y programas estratégicos.  

 

El plan estratégico define el rumbo que la empresa  quiere seguir. Es un documento que guiara 

estableciendo los criterios generales para definir los objetivos y estrategias, es decir, el 

desarrollo de trabajo y acciones que se realizara para alcanzar las metas de la organización. El 

objetivo del plan estratégico es trazar un mapa de pasos y acciones a realizar para alcanzar la 

visión. Es imprescindible asegurar la participación y el acuerdo del mayor número de personas 

implicadas para que todas aporten valor y se impliquen en su implantación. La redacción del 

plan estratégico se debe realizar con un grupo de personas, que recoja la información 

generada, la sistematice y la presente de forma esquemática. 

Un plan estratégico mejora la empresa porque: 

 Fomenta el compromiso, es muy importante que tus empleados estén informados e 
involucrados para que todos vayan en la misma dirección. 

 Descubre el valor diferenciador, aquellas cosas que mejor se sabe hacer, con esto se 
ayuda a identificar problemas y soluciones. 

 El día a día de la empresa ocupa todo el tiempo, sin permitirle pensar que vas a hacer 
mañana. El plan estratégico obliga a hacer una pausa para examinar que se hace hoy y 
donde se quiere estar mañana. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 p á g .  6  

 

 

I.I. Características de la Planeación Estratégica: 

 Preguntas básicas.  

 Marco de referencia para las decisiones día con día.  

 Marco a largo plazo.  

 Orientación de las energías y los recursos.  

 Participación de los ejecutivos de alta dirección.  

 

 

Importancia de la Planeación Estratégica. La planeación estratégica proporciona un 

marco de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a su “mejor 

funcionamiento” y a una mejor “sensibilidad de la organización.” Misión, Objetivos y 

Metas. 

Componentes de la gerencia estratégica  

 Misión y Metas  

 Oportunidades y amenazas (Análisis interno)  

 Fortalezas y debilidades (Análisis interno)  

 Selección estratégica FODA  

 Estrategia a nivel funcional  

 Estrategia global  

 Estrategia a nivel de negocios  

 Estrategia a nivel corporativo  

 Diseño de la estructura organizacional  

 Conflicto, política y cambio 

 Diseño de sistemas de control  

 Adecuación de la estrategia 

 la estructura y los controles  

 Implantación de la estrategia  

 Retroalimentación 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN  

Visión estratégica: un punto de vista de la dirección futura de la organización y de la 

estructura del negocio; un concepto que sirve de guía para lo que se está tratando de 

hacer y en lo que se quiere convertir la organización. Misión de la organización: Al 

responder ¿Cuál es nuestro negocio y que estamos tratando de lograr en nombre de los 

clientes? Debe indicar las actividades de la organización, y la configuración actual del 

negocio. El enfoque de la misión de una compañía está puesto en el presente. Si la misión 

se refiere tanto a la futura trayectoria que pretende seguir como el propósito 

organizacional actual, entonces la misión incluye la visión estratégica y no hay una 

necesidad administrativa separada de una visión, la misión expresa el propósito y razón de 

ser por la cual la empresa se diferencia del resto de las compañías del sector precisar cuál 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/andi/andi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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es el producto o servicio quiénes más están compitiendo con estos productos o servicios 

quiénes son los clientes o beneficiarios cuáles son sus expectativas y actitudes respecto a 

los bienes y servicios de la empresa. 

 

VISIÓN 

Determina los objetivos a medio y largo plazo de la empresa ¿a dónde quiere llegar? 

Posicionamiento resultados ¿cómo quiere verse? empleados accionistas ¿cómo quiere que 

la vean los demás? clientes sociedad competidores ¿cuándo quiere llegar? 

 

Ejemplos de la misión y visión de compañías  

 McDonald´s: La visión de McDonald´s es dominar la industria global de servicios de 

alimentos  

 Otis Elevator: Nuestra misión es proporcionar a cualquier cliente un medio para 

mover personas y cosas en cualquier dirección y en distancias cortas, con mayor 

confiabilidad que cualquier empresa similar en el mundo.  

 Kodak: Ser la mejor del mundo en lo que se refiere a la producción de imágenes 

químicas y electrónicas  

 Bristol-Myers Squibb: La misión de BMS es prolongar y mejorar la vida humana, 

proporcionando los mejores productos para el cuidado personal y de salud. 

Pretendemos ser la compañía más diversificada y más prominente del ramo. 

 

I.II. FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PRINCIPALES:  

 Los objetivos son resultados específicos a largo plazo que una empresa espera 

lograr mediante su misión, permanecen estables un largo tiempo, por ser básicos 

para la empresa. 

 Las metas son más específicas en cuanto a tiempo y factibles de ser cuantificadas, 

son blancos a alcanzar anualmente. 

 Los objetivos suministran dirección, ayudan en la evaluación crean sinergia, 

apoyan el control y planificación efectiva.  

 Los objetivos deben ser medibles, razonables, coherentes. Deben fijarse tanto para 

la empresa en general como para cada división. La mayoría de las organizaciones 

con ánimo de lucro operan con el objetivo de la maximización de la ganancia del 

accionista. 

CRITERIOS DE LOS OBJETIVOS  

 CONVENIENTES: Alineados con la Misión  

 MENSURABLES: Qué se espera y Cuándo  

 FACTIBLES: Se pueden lograr  

 ACEPTADOS: Por las personas, Por la Organización  

 FLEXIBLES: Ajustable en contingencias 

 MOTIVADORES: Retadores  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 p á g .  8  

 COMPRENSIBLE: Redactados en forma sencilla  

 OBLIGACIÓN: Verdadero compromiso  

 PARTICIPATIVO: Formulados por el equipo  

 RELACIÓN: Concatenados con los otros 

EJEMPLOS DE OBJETIVOS:  

 3M: Lograr un crecimiento anual en las ganancias por acción del 10 % o más en 

promedio; utilidades sobre el capital de los accionistas de un 20-25 por ciento. 

Lograr que por lo menos 30 % de las ventas provenga de las ventas de productos 

introducidos durante los últimos cuatro años.  

 Domino´s Pizza: Entregar una pizza caliente y de calidad en 30 minutos o menos, a 

un precio justo y con una utilidad razonable.  

 Banc One Corporation: Ser una de las tres principales compañías bancarias en 

términos de la participación de mercado en todos los mercados a los cuales 

servimos. 

 Objetivo Empresarial Duplicar ingresos de la firma en dos años, mediante 

desarrollo y penetración en el mercado. 

ESTRATEGIAS 

Cursos de acción tendentes lograr los propósitos de la organización. Buscan darle a 

la empresa una ventaja sostenida sobre los competidores. 

MARCO PARA FORMULACIÓN DE LA MISIÓN  

 Clientes. ¿quiénes son?  

 Productos o servicios. ¿cuáles son los más importantes?  

 Mercados. ¿competencia geográfica?  

 Tecnología Preocupación por supervivencia, crecimiento, rentabilidad.  

 Filosofía Concepto de sí misma.  

 Fortalezas y ventajas competitivas.  

 Preocupación por imagen pública. 

FACTORES DE AUDITORÍA EXTERNA  

 Tendencias sociales: 

 Cambios en la población por edad, sexo, estrato social  

 Número de integrantes por grupo familiar.  

 Nivel de educación  

 Número creciente de mujeres trabajadoras  

 Tendencias políticas: 

 Dependencia del país de recursos externos 

 Regulaciones, patentes, aranceles  

 Sindicalización, otros grupos de interés 

 Tendencias económicas:  

 Globalización y competencia  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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 Inflación, recesión  

 Productividad decreciente de la mano de obra  

 Tasas de interés creciente  

 Valor creciente del dólar  

 Inversión extranjera 

 Tendencias tecnológicas:  

 Uso de computadores, robots 

 Uso de Internet Automatización  

 Creciente avance de la ciencia  

 Tendencias competitivas:  

 Fortalezas de los competidores más importantes  

 Debilidades de los competidores más importantes  

 Estrategias de los competidores más importantes 

FACTORES DE AUDITORÍA INTERNA  

 GERENCIA:  

 Utiliza la empresa conceptos de Gerencia Estratégica  

 Las Metas y objetivos son medibles y bien comunicados  

 La planificación es eficaz en todos los niveles 

 Efectividad de mecanismos de control y recompensa  

 Nivel de ausentismo y productividad de los empleados  

 Claridad de las descripciones de los cargos  

 Estructura de la organización 

 MERCADEO: 

 Se encuentran divididos los mercados de manera efectiva  

 Posición de la empresa ante sus competidores  

 Se hace investigación de mercados  

 Calidad del producto y servicio al cliente. 

 FINANZAS: 

 Debilidades y fortalezas del análisis de las razones financieras  

 Capacidad para obtener capital a corto plazo, largo plazo  

 Política de pago de dividendos, procedimiento de presupuesto  

 Experiencia de los gerentes financieros 

 PRODUCCIÓN: 

 Confiabilidad de proveedores de materia prima, repuestos  

 Estado de las instalaciones y equipos  

 Políticas de control de inventario y de calidad  

 Localización de instalaciones y recursos  

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: 

 Realiza la empresa investigación y desarrollo (I&D)  

 Calificación del personal de I&D  

 Sistemas de computación y de información gerencial  

 Los productos actuales son tecnológicamente competitivos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/auditoria-interna/auditoria-interna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Ejemplo superintendencia de mantenimiento: Coordinar, planificar y controlar 

el mantenimiento oportuno de los equipos de producción e instalaciones del 

sistema de PMH. 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

PROPUESTA DE MISIÓN “La Sub-Gerencia de mantenimiento de Fibra nova busca 

mantener altos índices de disponibilidad de los equipos que conforman las diferentes 

áreas productivas de la planta de manera de garantizar los niveles de producción 

requeridos por la Gerencia de Operaciones ”. PROPUESTA DE VISIÓN “Ser una Sub-

Gerencia Líder en la optimización del uso de los recursos financieros y tecnológicos, 

comprometidos con el mejoramiento continuo del recurso humano”.  

I.III. ANÁLISIS FODA  

Principio fundamental: Los esfuerzos en el diseño de la estrategia deben estar 

orientados a producir un buen ajuste entre la capacidad de recursos de la compañía y 

su situación externa. Toda organización, ya sea militar, de servicio, gubernamental, 

manufacturera, o deportiva, debe crear y poner en práctica buenas estrategias si 

quieren triunfar, para realizar un análisis foda debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Contexto interno (endógeno) 

 Fortaleza 

1. SERVICIOS AL CLIENTE  

2. EFICIENCIA EN COSTOS 

3. PRODUCTOS DIFERENCIADOS (EXCLUSIVOS)  

4. CERCANIA A MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES 

5. TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 

¿Qué se debe buscar? Fortalezas potenciales y capacidades competitivas:  

 Amplios recursos financieros  

 Gran conocimiento específico y habilidad en áreas claves.  

 Liderazgo del mercado ampliamente reconocido.  

 Capacidad para aprovechar las economías de escala.  

 Tecnología patentada/capacidad tecnológica superior  

 Ventajas de costo Publicidad y promoción poderosas  

 Capacidad de innovación  

 Reputación de buen servicio al cliente  

 Mejor calidad del producto en relación con los rivales  

 Amplia cobertura geográfica y capacidad de distribución 

 

 Debilidades 

1. POCA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA.  

2. AUSENCIA DE PLANES DE MERCADEO Y VENTAS. 

3. ACCESO A CAPITAL FINANCIERO 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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¿Qué se debe buscar? Debilidades de los recursos y deficiencias competitivas: 

 No hay dirección estratégica clara Instalaciones obsoleta  

 Balance general débil/exceso de deuda Rentabilidad inferior a lo normal  

 Costos por unidad más elevado que sus competidores claves  

 Línea de productos limitada en relación con sus rivales  

 Rezago en investigación y desarrollo Capacidad subutilizada de la planta. 

 

 Contexto externo (exógeno) 

 Oportunidad  

1. DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  

2. DESARROLLO DE MERCADO EXTERNO 

3. DESARROLLO DEL MERCADO NACIONAL  

4. PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS, INTERNACIONALMENTE 

OPORTUNIDADES 

¿Qué se debe buscar? Oportunidades potenciales de la compañía: 

 Nuevos mercados geográficos  

 Ampliar línea de productos, para satisfacer gama amplia de necesidades del 

cliente. 

 Disminución de barreras comerciales en mercados extranjeros atractivos. 

 Adquisición de empresas rivales. 

 Alianzas o empresas conjuntas que amplíen la cobertura del mercado. 

 

 Amenazas 

1. SOBRE EVALUACIÓN DE LA MONEDA 

2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. 

3. POLÍTICAS, IMPUESTOS, LEYES 

4. PROBLEMAS CON ASISTENCIA TÉCNICA AMENAZAS 

¿Qué se debe buscar? Amenazas potenciales para la compañía: 

 Probable ingreso de competidores potenciales  

 Pérdida de ventas debido a productos sustitutos  

 Demoras en el crecimiento del mercado  

 Cambio adversos en el valor de la tasa de cambio de divisas  

 Nuevos requerimientos reguladores costosos  

 Vulnerabilidad a una recesión en el ciclo de negocios  

 Cambios en las necesidades y gustos del consumidor 
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CAPITULO II: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio que define los 
objetivos a largo, identifica metas y objeticos cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar 
dichos objetivos  y localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 
 

 estratégico. 
 Elegir un lugar tranquilo y cómodo para realizar las reuniones de trabajo; en lo 

posible es conveniente que sea neutral. 
 Realizar una primera impresión sobre el empresario. 
 Observar las instalaciones, la distribución de los equipos, la actividad desarrollada 

e interiorizarse en las rutinas de trabajo. 
 Visualizar a la organización y a su ambiente próximo. 
 Determinar aproximadamente el grado de rivalidad de la compañía. 
 Dejar bien en claro cuáles son las tareas que les corresponden como consultor 

estratégico (auxiliar); y cuales les corresponden al empresario (llevar a cabo el 
proceso). 

 Brindar apoyo, otorgar conocimientos teóricos al empresario cuando sea 
necesario. 

 Desarrollar una relación de confianza con el empresario. 
 

 empresario. 
 Recaudar información de diferentes publicaciones referidas al tema (libros, diarios, 

revistas especializadas). 
 Reconocer la importancia de la calidad de la información (ya que esta es la base 

sobre la cual se toman las decisiones estratégicas). 
 Buscar apoyo dentro de los empleados de la organización para que se 

comprometan con el proyecto. 
 Establecer contactos con personas que posean amplios conocimientos sobre el 

tema específico que le interesa aunque no pertenezcan a la compañía. 
 Atender y concentrarse exclusivamente en los asuntos que pueden determinar el 

éxito del negocio. 
 Comprender los beneficios y limitaciones del proceso de administración 

estratégico. 
 Pasar de un estilo gerencial del tipo reactivo operacional a un estilo proactivo 

estratégico. 

 
II.I. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA. 
 

1. Primer Paso: Definir las metas para los próximos cinco años. 
 

 Determinar metas tanto personales como profesionales para los siguientes cinco 
años. 

Personales: 
 Ingresos 
 Seguridad 
 Tiempo libre 
 Oportunidades 
 Relaciones familiares 
 Otros anhelos 
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Profesionales: 
 Estabilidad deseada 
 Grado de crecimiento 
 Nuevos productos o diversificación de ellos 
 Otras aspiraciones 

Realizar una lista determinado lo que se desea personalmente y para la 
organización, teniendo en cuenta los aspectos anteriores. Revisar la lista agregando 
o eliminando elementos según su criterio. Repetir el proceso de revisión varias 
veces. Elaborar supuestos y hechos de la situación presente para cada una de las 
metas que establezca. Establecer objetivos específico0s, medibles y desafiantes 
pero factibles. Revaluar permanentemente las metas introduciendo ajustes. 
Determinar la factibilidad de los objetivos en relación con las condiciones externas. 
Establecer posibles relaciones entre las metas personales y profesionales. 

2. Segundo Paso: Evaluación de los recursos internos. 
 

 Conocer y evaluar los recursos disponibles para la consecución de las metas. 
 Evaluar cada recurso utilizando criterios definidos tales como comparación con sus 

competidores, o valoración autocrítica de las operaciones dentro de la industria. 
 Distinguir los recursos en ventajas y desventajas según sus características. 
 Elaborar una lista en base a la distinción anterior. 
 Determinar dónde están las fuerzas y debilidades internas de la empresa. 

3. Tercer Paso: Evaluación de los factores externos. 
 

 Valorar los factores externos. 
 Evaluar cada uno de los aspectos (Económicos, Sociales, Políticos, Tecnológicos, 

Legales, Demográficos, etc.) en relación con la situación actual de la empresa. 
 Determinar qué factores constituyen una amenaza y cuales una oportunidad. 
 Confeccionar una lista en base a la distinción anterior. 
 Recurrir a otras personas o profesionales para realizar este pasó, puede ser muy 

beneficioso. 
 Evaluar cuales oportunidades pueden ser aprovechada por la organización y como 

se puede defender esta de las amenazas. 

4. Cuarto Paso: Análisis del ámbito competitivo. 
 

 Conocer la situación competitiva general de la compañía. 
 Determinar la rivalidad entre los competidores y cuáles son los obstáculos de 

salida; respondiendo a las siguientes preguntas:  

 ¿Los competidores son numerosos o guardan cierto equilibrio entre su 
tamaño y capacidad?  

 ¿La industria crece con lentitud, provocando así pugnas de desarrollo entre 
los competidores?’ 

 ¿Los competidores ofrecen prácticamente el mismo producto o servicio? 

 ¿Los costos fijos son elevados (o el producto perecedero), de modo que 
hacen surgir la tentación de recordar los precios? 
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 ¿La industria experimento ocasionales excesos de capacidad? 

 ¿Los competidores consideran que los restos para alcanzar el éxito en el 
negocio son especialmente riesgos, debido a factores como el prestigio o la 
necesidad de una completa línea de productos? 

 ¿Resulta gravoso para una empresa abandonar la industria, lo cual obliga a 
las empresas a mantenerse en la competencia de que otro modo 
abandonarían? 

 ¿La industria precisa de equipos especializados que no pueden ser 
utilizados fácilmente en otra industria? 

 ¿La capacidad de producción está fuertemente vinculada a otras unidades 
de fabricación, de modo que resulta difícil abandonar un negocio 
específico sin trastornar el sistema de producción? 

 ¿La compañía incurriría en altos costos fijos en caso de decidir el abandono 
de una industria en particular? 

 ¿La gerencia es particularmente leal a una determinada línea de negocios? 
 Evaluar el poder de los proveedores de la industria; dando respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 ¿El grupo de proveedores está más concentrado que la industria a la cuál 
presta sus servicios? 

 ¿Cada proveedor posee un producto único, o los productos que ofrecen 
pueden ser sustituidos fácilmente? 

 ¿Cuenta el proveedor con posibilidades de incorporarse a la industria y 
convertirse entonces 

 en competidor directo de la que ahora surte? 
 Determinar el poder de los compradores de los productos industriales; 

contestando estas preguntas: 

 ¿Los compradores están más concentrados que las empresas que surten el 
producto? 

 ¿los compradores adquieren los productos en volúmenes considerables? 

 ¿los productos adquiridos pueden ser fácilmente sustituidos por los que 
ofrecen otros fabricantes? 

 ¿Los compradores obtienen bajas utilidades? 

 ¿Al comprador no le importan mayormente los productos adquiridos? 

 ¿Es posible que el comprador se convierta en competidor integrándose 
hacia atrás? 

 Determinar la disponibilidad de productos sustitutos, a través de las siguientes 
preguntas: 

 ¿Hay disponibilidad de productos sustitutos muy semejantes? 

 ¿Se hallan disponibles otros productos sustitutos adecuados? 
 Evaluar la probabilidad de que nuevos competidores se incorporen a la industria; 

por medio de estas preguntas: 

 ¿Son altos los requerimientos de capital en la industria? 

 ¿Existen significativas economías de escala? 

 ¿Los productos ofrecidos son insustituibles, lo cual les dificulta a 
eventuales nuevos competidores atraer una buena clientela? 

 ¿Existen políticas gubernamentales que restrinjan el ingreso a la industria? 

 ¿Los nuevos competidores tendrán dificultades para establecer canales 
adecuados para la distribución de sus productos? 

 Identificar la competencia distintiva de la organización: 

 ¿En qué consiste la singular combinación de ventajas internas que le 
permite a cada uno de los rivales competir eficazmente? 
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5. Quinto Paso: Elaborar posibles escenarios futuros. 

 
 Confeccionar un posible escenario futuro a corto plazo (un año). 
 Confeccionar un posible escenario futuro a largo plazo (cinco años). 
 Intercambiar ideas con personas que conocen la situación de uno pero que 

tampoco están tan cerca como para intervenir directamente en la propia 
evaluación estratégica es un buen método para evitar errores de interpretación. 

6. Sexto Paso: Formulación de la estrategia. 
 

 Formular una estrategia que prepara una relación para el futuro, basada en la 
situación actual de la compañía, en los escenarios futuros y orientados a alcanzar 
las metas. 

 Desarrollar varias alternativas estratégicas que sean útiles para conseguir las 
metas, por lo menos cuatro. 

 Tomar conocimiento de algunas estrategias que pueden servir para darse cuenta 
como se conforman y para tomarlas como referencias al momento de desarrollar 
las alternativas estratégicas. 

Estrategias Genéricas: 

 De crecimiento 
 De reducción 
 Ofensiva 
 Defensiva 
 Analítica 
 Reactiva 
 De liderazgo por costo 
 De diferenciación 
 De concentración (de nicho) 

Tratar de determinar qué estrategia genérica utilizan los competidores. 

7. Séptimo Paso: Evaluación de las alternativas estratégicas. 
 

 Evaluar y comparar objetivamente las alternativas estratégicas desarrolladas 
teniendo en cuenta aspectos legales y observando si coincide con la competencia 
distintiva. 

 Revisar las metas con cuidado. 
 Analizar pruebas para evaluar la efectividad de la estrategia asignándole 

calificaciones: 

 Prueba de consistencia con las metas 

 Prueba de marco de referencia 

 Prueba de competencia 

 Prueba de viabilidad 
 Elegir la estrategia que obtenga la mayor calificación. 
 Retroceder a la formulación estratégica si se encuentra dificultades para elegir una 

capaz de alcanzar tanto las metas personales como empresariales. 
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8. Octavo Paso: Instrumentación de la estrategia. 
 

 Desarrollar planes de instrumentación y sub estratégicas que permitan disminuir 
desventajas y aumentar las ventajas de la estrategia que permite alcanzar los 
resultados previstos. 

 Modificar la conducta de los empleados para que apoyen la implementación. 
 Desarrollar programas específicos para la instrumentación de los objetivos. 
 Determinar objetivos específicos, medibles y limitados en el tiempo para el 

programa de instrumentación. 
 Establecer puntos específicos de revisión que permitan determinar si el programa 

está procediendo de acuerdo a las fechas fijadas. 
 Realizar el desarrollo y la transformación empresarial (estructura, recursos 

humanos, desarrollo de los empleados y el estilo de liderazgo). 
 Acoplar la estructura de la empresa a la nueva estrategia. 
 Contar con el equipo humano necesario para el desempeño de todas las funciones 

involucradas. 
 Identificar y desarrollar las capacidades de los empleados que son necesarias para 

el cumplimiento del plan estratégico, estimulando este desarrollo. 
 Desarrollar un estilo de liderazgo adecuado a la situación. 
 Tomar en cuenta que es preciso que los empleados sepan cual es el estilo de 

liderazgo de jefe, si se cambia de estilo se terminara por confundirlos y perjudicar 
la moral en general. 

 Determinar si las estrategias operativas caminan en función de la estrategia 
general, y si sirven de apoyo a esta. 

 Capacitar y adiestrar al personal para que sea capaz de llevar a cabo la estrategia. 
 Conocer con detalle la competencia distintiva, para saber qué áreas son las que 

representan una ventaja y cuáles son las áreas débiles que necesitan de acciones 
correctivas. 

 Ver cada estrategia operacional como parte de un conjunto integral. 
 Organizar los proyectos para formar con ellos un plan general. 
 Elaborar un diagrama de Gannt, estableciendo prioridades, para organizar 

cronológicamente las actividades de acuerdo a las necesidades y urgencias. 
 Ejecutar la instrumentación. 

9. Noveno Paso: Control estratégico. 
 

 Monitorear tanto el proceso como el producto. 
 Establecer un calendario de control en el que queden claramente indicadas las 

fechas, en el que se evaluaran el grado de avance en el cumplimiento del objetivo. 
 Revisar de manera continua todos los aspectos incluidos en el plan estratégicos, 

considerando la oportunidad de nuevas estrategias en las que no se haya pensado 
originalmente. 

 Revisar sistemáticamente y formalmente cada una de los asuntos involucrados en 
el producto estratégico periódicamente; también se puede utilizar la A.P.O. como 
manera de monitoreo. 

 Corregir las desviaciones que ocurran. 
 Consultar a especialistas estratégicos cuando surjan dificultades que lo requieran. 
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CAPITULO III. DIRECCION ESTRATEGICA 
 

La dirección estratégica es la fuente de éxito de toda empresa para alcanzar sus metas y 

propósitos, adaptándose al medio y transformando los obstáculos en oportunidades. 

"La estrategia es el sentido común aplicado y consiste en ver todos los factores obvios en la 

perspectiva correcta" Van Molke. 

La Dirección Estratégica es un proceso que se encamina hacia la consecución y mantenimiento 

de una ventaja competitiva que permita a la empresa continuar en el mercado. Además, esta 

ventaja tiene que ser conseguida por una organización, la empresa, que es un complejo 

conjunto de personas, recursos, procesos, culturas, etc. que se encuentra en continuo cambio 

como el entorno que le rodea, por ello, la dirección de la empresa debe primero conocer hacia 

qué objetivos encaminarse y después dirigir y coordinar todos los esfuerzos para alcanzar 

dichas metas. 

La Dirección Estratégica constituye un enfoque de administración que se basa en el rechazo del 

determinismo y la fatalidad; que cree en el esfuerzo del hombre y de la entidad para elegir 

libremente el futuro de ésta; que apuesta por la reflexión, los conocimientos, el rigor, a la vez 

que enfatiza la apertura al cambio y la creatividad en aras de  fortalecer la capacidad de 

adaptación y de innovación que proporciona un marco para las decisiones esenciales de la 

entidad, en base a una metodología que invita a la reflexión sistematizada, y una actitud activa 

y orientada al futuro.  

 

Se puede considerar como un proceso global de toma de decisiones orientadas a asegurar la 

supervivencia y funcionamiento de la organización, en busca de unos resultados y un 

desarrollo satisfactorio. La misma se pone de manifiesto como un sistema de management, en 

cuanto a proceso cubre todas las funciones básicas de éste a través de dos grandes fases 

interrelacionadas: la formulación de estrategias, y su implementación y control. 

 
Este proceso debe realizarse de forma periódica y revisarse cada vez que un cambio 
importante se produzca en cualquiera de los múltiples aspectos que afectan a la empresa. 
Además es fundamental que se implique en él a todo el equipo directivo para que sea un 
proyecto asumido por todos sin reticencias, resulte ilusionante y sirva como guía ante los 
diversos avatares en los que la empresa se ve inmersa proporcionando una referencia para el 
contraste de las diversas opciones posibles. 
 
Otro aspecto fundamental es su plasmación en planes operativos que indiquen con claridad las 

acciones derivadas y permitan realizar su seguimiento y análisis de las desviaciones, para 

modificar y ajustar estrategias si fuese necesario de forma que la empresa siempre se dirija 

hacia su objetivo.  
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Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes y 

continuos cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, medios tecnológicos, nuevas 

regularizaciones y legislaciones, recursos de capital. 

Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para poder adaptarse a 

este cambiante y complejo mundo. Este proceso recibe la denominación de dirección 

estratégica, que podemos definirla como el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar 

todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo plazo y a ser 

posible beneficiosa.  

Es importante recordar que la estrategia tiene que ir siempre de la mano de la innovación y la 

creación de valor añadido.  

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe someterse a un sistema 

formal de dirección estratégica, es decir, seleccionar y definir perfectamente sus valores 

dentro de la cadena de valor de la compañía que la hará destacar frente a la competencia.  

III.I. La dirección estratégica puede ser dividida en tres fases: 

1. Definición de objetivos estratégicos:  

 Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio.  

 Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la empresa, que 

define las actividades de negocios presentes y futuras de una organización.  

2. Planificación estratégica:  

 Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para 

conseguir los objetivos establecidos en la misión de la empresa. 

 Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia.  

Dentro del proceso de planificación estratégico, está el saber qué herramientas tenemos 

que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a la competencia y contribuir a crear 

valor. 

 

3. Implementación estratégica:  

 Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla con 

efectividad. 

 Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la organización. 
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Aunque la palabra estrategia, a nivel de gestión empresarial, tuvo un importante protagonismo 

a partir de 1980, sus orígenes se fijan en el término griego stratego que significa «general» en 

el sentido de mando militar. También fueron grandes estrategas militares los chinos, 

principalmente encabezados por el gran Sun Tzu, que marca los importantes pilares sobre los 

que se asienta gran parte de la estrategia empresarial actual.  

Por tanto, el proceso de dirección estratégica requiere una planificación, un proceso continuo 

de toma de decisiones, decidiendo por adelantado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y 

quién lo va a hacer.  

Esta toma de decisiones estratégicas es función y responsabilidad de directivos de todos los 

niveles de la organización, pero la responsabilidad final corresponde a la alta dirección. Es ésta 

quien establecerá la visión, la misión y la filosofía de la empresa: 

 La visión de la empresa es el resultado de un proceso de búsqueda, un impulso 

intuitivo que resulta de la experiencia y la acumulación de la información.  

 La misión es la que define la razón de ser de la empresa, que condicionará sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la 

toma de decisiones estratégicas. Nos va a proporcionar una visión clara a la hora de 

definir en qué mercado estamos, quiénes son nuestros clientes y con quién estamos 

compitiendo. Sin una misión clara es imposible practicar la dirección estratégica.  

 La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una organización. 

Está compuesta por una serie de principios, que se basan en saber quiénes somos y en 

qué creemos, es decir, en sus ideas y valores; y cuáles son sus preceptos, así como 

conocer nuestros compromisos y nuestras responsabilidades con nuestro público, 

tanto interno como externo. Así pues, la filosofía de la empresa es la que establece el 

marco de relaciones entre la empresa y sus accionistas, empleados, clientes, 

proveedores, gobierno, sociedad en general, etc. 

 

EJEMPLO UNA PARTIDA DE AJEDREZ, donde el tablero es el marco donde posicionar el 

mercado y la competencia, y nuestras fichas son las herramientas estratégicas de las que 

disponemos. Los movimientos que realicemos y la visión que tengamos será lo que nos haga 

ganar la partida. 

Por tanto, la implantación de la estrategia consiste en la asignación de acciones específicas a 

medios materiales necesarios, para que alcancen los objetivos previstos por la organización. 

 
Si partimos de lo analizado hasta aquí, se llega al hecho cierto de que la Dirección Estratégica 

es una magnífica herramienta de trabajo para cualquier entidad, participativa por excelencia, 

donde superiores y subordinados definen de conjunto aspectos prioritarios y establecen 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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objetivos (resultados) a ser alcanzados en un período de tiempo determinado y en términos 

cualitativos y cuantitativos, dimensionando las respectivas contribuciones (metas). 

 

La estrategia procede de un buen análisis estratégico, y no solo de análisis, requiere de 

operaciones mentales de síntesis, de creatividad, de lógica y una buena cantidad de 

información de primera calidad. Tal vez se ha olvidado un poco que una estrategia no es solo el 

modo cómo se cumplen los objetivos (también las tácticas son el modo de cumplirlos). Una 

estrategia es, fundamentalmente, el modo como la empresa ha decidido actuar en su mercado 

para superar a sus oponentes. Es una herramienta para competir. 

CAPITULO IV. ANALISIS DE DECISIONES 
 

Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas 
posibles para resolver diferentes situaciones en la vida en diferentes contextos como 
empresariales, laborales, etc., que nos permitirá elegir una opción entre las disponibles para 
resolver un problema actual. 

Tipos de decisiones. 

1. Cotidianas: son las que se toman todos los días. No realizan un proceso largo. 

2. Esporádicas: implica un proceso de análisis para la toma de decisiones.  

3. Certidumbre: sabes que va a ocurrir. 

4. Incertidumbre: no sabes que es lo que pueda llegar a ocurrir. 

5. Riesgo: riesgo total, muy poca información son las más difíciles de tomar. 

Las decisiones pueden estar divididas en dos categorías. 

Decisión Programada: 

Son programadas en la medida que son repetitivas y rutinarias, así mismo en la medida que se 
ha desarrollado un método definitivo para poder manejarlas. Al estar el problema bien 
estructurado, el mando no tiene necesidad de pasar por el trabajo y gasto de realizar un 
proceso completo de decisión. 

Estas decisiones programadas cuentan con unas guías o procedimientos (pasos secuénciales 
para resolver un problema), unas reglas que garanticen consistencias en las disciplinas y con 
un alto nivel de justicia, aparte de una política, que son las directrices para canalizar el 
pensamiento al mando en una dirección concreta. 

Decisión no programada. 

Las decisiones no programas se usan para situaciones no programadas, nuevas y mal definidas 
de naturaleza no repetitiva. Por ejemplo: la reestructuración de una organización, cerrar una 
división no rentable y la creación de una estrategia de mercado para un nuevo producto. 

 

IV.I. PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES. 

Los individuos en todos los niveles y en todas las áreas de las organizaciones toman decisiones. 
Es decir, escogen entre dos o más alternativas. Por ejemplo, los gerentes de alto nivel toman 
decisiones acerca de las metas de la organización, dónde establecer plantas manufactureras, 
en qué nuevos mercados será conveniente incursionar y qué productos o servicios ofrecer. 
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La toma de decisiones no es solo escoger entre varias alternativas, si no que la toma de 
decisiones es un proceso completo y no tan sólo el acto de escoger una entre varias 
alternativas. 

El proceso de toma de decisiones es un conjunto de ocho pasos que comienzan con la 
identificación del problema y de los criterios de decisión, y la asignación de ponderaciones 
para esos criterios; procede después a desarrollar, analizar y seleccionar una alternativa capaz 
de resolver el problema; implementa dicha alternativa; y concluye con la evaluación de la 
eficacia de la decisión. Este proceso se aplica por igual a la decisión personal, por ejemplo 
dónde pasar las próximas vacaciones de verano o a las actividades de una corporación. 

 

Paso 1: Identificación del Problema. 

El proceso de la toma decisiones comienza con la presencia de un problema o, más 
precisamente, una discrepancia entre dos estados de cosas, el ya existente y el que se desea 
alcanzar. 

¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué se puede hacer? ¿Funcionará de esta forma? 

Paso 2: Identificación de los criterios de decisión. 

Una vez que el gerente ha identificado un problema que requiere su atención, necesita 
identificar los criterios de decisión importantes para resolver ese problema. Esto significa que 
los gerentes deben de determinar lo que es pertinente para tomar una decisión. 

Entre ellos podrían estar incluidos diversos criterios, tales como precio, modelo y fabricante 
del producto, garantías, áreas funcionales que no están alcanzando los objetivos, etc., estos 
criterios reflejan lo que el gerente de ventas considera pertinente en su decisión. 

Independientemente de que lo declaren explícitamente o no, todas las personas que toman 
decisiones se basan en criterios que les sirven de guía. 

Paso 3: Asignación de ponderaciones a los criterios. 

No todos los criterios mencionados en el paso anterior son igualmente importantes, por lo cual 
la persona que ésta a cargo de tomar las decisiones debe ponderar cada elemento a fin de 
asignarle la prioridad correcta en la decisión. ¿Cuál es el procedimiento para ponderar 
criterios? 

Una aproximación sencilla consiste simplemente en conceder al criterio más importante una 
ponderación de 10, y a continuación asignar las ponderaciones de todos los demás tomando 
como base ese estándar. Así, en contraste con un criterio al que se le haya dado una 
ponderación de 5, el factor más alto de todos tendría que ser doblemente importante. 

Paso 4: Desarrollo de alternativas. 

El cuarto paso requiere que la persona que toma las decisiones elabore una lista de las 
alternativas viables con las que se podría resolver el problema. En este paso no se intenta 
evaluar cada una de esas alternativas, sino solamente mencionarlas. 

Paso 5: Análisis de alternativas. 

Después de identificar las alternativas, la persona a cargo de tomar la decisión debe analizar 
críticamente cada una de ellas. Las fortalezas y debilidades de cada alternativa resultan 
evidentes cuando se comparan con los criterios y ponderaciones ya establecidos. 

Paso 6: Selección de una alternativa. 
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El sexto aso es el acto decisivo de escoger la mejor alternativa de las que aparecen en la lista y 
fueron evaluadas. Hemos determinado todos los factores pertinentes para la decisión, los 
ponderamos correctamente e identificamos las alternativas viables. 

Ahora sólo tenemos que escoger la alternativa más viable que se produjo. 

Paso 7: Implementación de la alternativa. 

Aun cuando el proceso de selección terminó en el paso anterior, todavía es posible que la 
decisión fracase si no se implementa correctamente. Por lo tanto en este paso consiste en 
poner en práctica la decisión. 

 

La implementación incluye el hecho de comunicar la decisión a las personas afectadas y lograr 
que se comprometan a ponerla en práctica. Si las personas que deberán poner en práctica la 
decisión participan en el proceso, las probabilidades de que apoyen con entusiasmo el 
resultado serán mayores que si sólo se les ordena lo que deban hacer. 

Paso 8: Evaluación de la eficiencia de la decisión. 

El último paso del proceso de toma de decisiones consiste en evaluar el resultado de la 
decisión para ver si el problema realmente ha sido resuelto. ¿Se obtuvo el resultado deseado 
mediante la alternativa elegida en el aso 6 e implementada en el paso 7? 

 

IV.II. ESTILO EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Cada persona tiene un estilo a la hora de tomar decisiones. Independientemente de sí su estilo 
es lógico o creativo, el método debe ser racional y sencillo. Los buenos ejecutivos no permiten 
que las decisiones o su resultado se vean afectados por circunstancias personales. 

RACIONALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Se supone que la toma de decisiones administrativas es racional. Con esto queremos decir que 
los gerentes hacen selecciones consistentes con el fin de maximizar valores, actuando dentro 
de una seria de restricciones específicas. 

Una persona que tomará decisiones en forma perfectamente racional sería totalmente 
objetiva y lógica. Esa persona definirá cuidadosamente cada problema y tendría una meta 
clara y específica. Además, los pasos del proceso de toma de decisiones que conducirían 
invariablemente a la selección de la alternativa capaz de maximizar la probabilidad de lograr 
dicha meta son: 

1. Claridad del problema: en la toma de decisiones racional, el problema es claro. Se 
supone que quien toma las decisiones cuenta con toda la información necesaria sobre 
la situación que deberá decidir. 

 
2. Orientación hacia la meta: en la toma de decisiones racional no existe conflicto alguno 

en la relación con la meta. Ya sea que la decisión se refiera a la compra de una nueva 
computadora, la elección de una escuela superior, el cálculo del precio apropiado para 
un nuevo producto o la selección del solicitante apropiado para cubrir un empleo 
vacante, la persona que toma las decisiones tiene una sola meta bien definida que 
intenta alcanzar. 
 

3. Opciones conocidas: Se supone que quien toma las decisiones es una persona creativa 
que puede identificar todos los criterios pertinentes y mencionar las alternativas 
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factibles. Más aún, la persona que toma las decisiones está consciente de todas las 
posibles consecuencias de cada alternativa. 
 

4. Preferencias claras: la racionalidad que los criterios y las alternativas pueden 
clasificarse de acuerdo con su importancia. 
 

5. Preferencias constantes: además de conocer con claridad la meta y las preferencias, se 
supone que los criterios de decisión específicos son constantes y que las ponderaciones 
asignadas a ellos son estables a lo largo del tiempo. 
 

6. No existen restricciones de tiempo o costo: la persona que toma decisiones racionales 
es capaz de obtener información completa acerca de los criterios y alternativas en 
cuestión, porque se supone que no está sujeta a restricciones ni de tiempo ni de costo. 
 

7. Beneficios máximos: quien toma las decisiones siempre escoge la alternativa que 
proporciones. 

Esas suposiciones de racionalidad son aplicables a cualquier decisión. Sin embargo, como nos 
interesa la toma de decisiones administrativas en una organización, tendremos que agregar 
una suposición más. En la toma de decisiones administrativas racional se supone que las 
decisiones se toman con miras a favorecer al máximo los intereses económicos de la 
organización. Es decir, se supone que el individuo que toma la decisión está obligado a 
maximizar los intereses de la organización, no sus intereses personales. 
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CONCLUSIONES 
 

 
La dirección estratégica es la parte más importante de la dirección empresarial, ayuda a que 

una empresa sea fuerte, porque su objetivo fundamental es aportar valor, y con ello a mejorar 
el valor diferenciador, estas pueden ser proactivas que anticiparan hechos futuros, pues se 

tendrá un plan de acciones y medidas antes de vivir situaciones que pongan en peligro 
cualquier área de tu empresa. 

 
 

También pueden ser reactivo, pues permitirá conocer oportunidades y amenazas, de esta 
manera se estará atento al entorno y como afectan a la organización la aplicación de las 

estrategias que se están poniendo en marcha. 
 
 

La dirección estratégica es la fuente de éxito de toda organización para alcanzar las metas y 
propósitos, adaptándose al medio y transformando los obstáculos en oportunidades. 

  

 

 


