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RESUMEN 
 

 
El presente informe para examen de suficiencia profesional tiene 

como finalidad  dar a conocer información relevante de  como los 

administradores deben 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. 

 

El informe fue realizado con un análisis especial de los temas  más 

importante dentro a lo que refiere la Dirección estratégica para que 

sume a nuestra formación profesional. 
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INTRODUCCION 

 

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 dirección 

estratégica es la parte más importante de la dirección empresarial. 

 

Tú como empresario tienes que contar con la habilidad de crear 

estrategias que ayuden a tu empresa a lograr los objetivos que te 

hayas propuesto. 

 

Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de 

asimilar fuertes y continuos cambios, no solo 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. 
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1. ENFOQUE DE SISTEMAS 

 

1.1. HISTORIA  

El enfoque de sistemas en la administración se fundamenta en la 

teoría general de sistemas Ludwing von Bertalanffy, científico que 

trabajo principalmente en las aéreas de la física y de la biología, ha 

sido reconocido como el fundador de la teoría general de sistemas. 

Bertalanffy elaboro una teoría interdisciplinaria capaz de trascender 

los problemas exclusivos de cada ciencia y de proporcionar principios 

(sean físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, químicos, etc) y 

modelos generales para todas las ciencias involucradas de forma tal 

que los descubrimientos efectuados por cada ciencia pudieran ser 

utilizados por los demás. 

La teoría general de la administración experimentó una gradual y 

creciente ampliación de enfoque, desde el enfoque clásico, el 

enfoque de las relaciones humanas y el enfoque holístico. El enfoque 

clásico mediante la concepción de la organización formal y técnica 

busco dar respuesta a los problemas de productividad y eficiencia 

organizacional. En este enfoque es muy clara la contribución de la 

ingeniería y el supuesto de que la única motivación de los individuos 

en las organizaciones es la motivación económica. 

El enfoque de las relaciones humanas trabajo sobre la organización 

informal y con “rostro humano” y también busco dar respuestas a los 

problemas de productividad y eficiencia organizacional. En este 

enfoque es muy evidente la contribución de la psicología y de la 

sociología y el supuesto de que el hombre es un ser social y que su 

respuesta en términos organizacionales está más en función del 

grupo que como ser individual.  

El enfoque holístico mediante la concepción de la organización como 

un sistema abierto, flexible, que depende de los cambios del entorno 

y de la tecnología, no solamente da respuesta a los problemas de 

productividad y eficiencia organizacional, sino a los problemas de 

eficacia organizacional. En este enfoque es muy clara la contribución 

de la filosofía, la psicología, la sociología y sobre todo la generación 

de conocimiento teniendo presente la interdisciplinariedad.  
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En este enfoque se percibe al hombre como un ser complejo al que 

además de satisfacerle las necesidades fisiológicas y sociales se le 

deben satisfacer las necesidades psicológicas y trascendentales.   

1.2. QUE ES UN SISTEMA 

Puede definirse un sistema como "un conjunto de elementos 
íntimamente relacionados que actúan e interactúan entre sí hacia la 
consecución de un fin determinado". 

Por ejemplo el cuerpo humano es un sistema que se forma de 

órganos interrelacionados, entre los cuales está el pulmón, corazón, 

los músculos y etc. 

Una empresa de negocios es un sistema, sus partes están 

representadas por las funciones de mercadotecnia, operaciones, 

finanzas y etc. La empresa como sistema puede lograr mucho más 

como un todo que los que podrían realizar cada una de sus partes.  

Una sola función no es capaz de producir algo por sí misma, una 

empresa no puede vender un producto que no puede elaborar, no 

sirve de nada fabricar un producto que no puede venderse. Cuando 

las diversas partes de un sistema trabajan en conjunto se obtiene un 

efecto sinérgico en el cual el producto del sistema es mayor que la 

suma de sus contribuciones individuales  

Los sistemas se pueden clasificar de acuerdo con: 

 El grado de interacción con otros sistemas: abiertos, 
semiabiertos o semicerrados y cerrados.  

 Su composición material y objetiva: abstractos y concretos.  
 Su capacidad de respuesta: activos, pasivos y reactivos.  
 Su movilidad interna: estáticos, dinámicos, homeostáticos y 

probabilísticos.  
 Su grado de dependencia: independientes e interdependientes. 

En cualquier sistema se puede encontrar cuatro elementos básicos 
para su funcionamiento: 

1. Entradas o insumos: abastecen al sistema de lo necesario para 
cumplir su misión. 

2. Procesamiento: es la transformación de los insumos. 
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3. Salidas o producto: es el resultado del proceso. 
4. Retroalimentación: es la respuesta de los sistemas que han 

recibido como insumo el producto de un sistema previo o la 
respuesta del medio ambiente.  
 
Gráficamente, una empresa vista como sistema se representa 
de la siguiente manera: 
 

 

Una organización recibe insumos de la sociedad como son: 
personas, materiales, dinero e información, esta los transforma o 
procesa en salidas que son productos, servicios y recompensas para 
sus miembros, lo suficientemente buenas para mantener sus 
participaciones en ellas. 

1.3. TEORIA DE LA INFORMACION  

Teoría relacionada con las leyes matemáticas que rige la transmisión 

y el procesamiento de la información, la teoría de información se 

ocupa de la medición de la información y de la representación de la 

misma (como por ejemplo su codificación) y la capacidad de los 

sistemas de comunicación para transmitir y procesar la información. 

Por codificación se entiende el hecho de transforma la voz o imagen 

en señales eléctricas o electromagnéticas, como el cifrado de 

mensajes para asegurar su privacidad. 

La teoría de información surgió en 1948 por el ingeniero electrónico 

estadounidense Claude E. Shannon, en su artículo A Mathematical 

Theory  of Comunication (Teoría Matemática de la Comunicación) 

mediante este articulo surgió la masificación de las vías de 
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comunicación, tales como el teléfono, las redes de teletipo y los 

sistemas de comunicación por radios, esta teoría también abarca 

todas las restantes formas de transmisión y almacenamiento de 

información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos que se 

transmiten en las computadoras y en la grabación óptica de datos e 

imágenes. El termino información se refiere a los mensajes 

transmitidos: voz o música transmitida por teléfono o radio, imágenes 

transmitidas por sistema de televisión, información digital en sistemas 

y redes de computadoras. De forma más general, la teoría de la 

información ha sido aplicada en campos tan diversos como la 

cibernética, la criptografía, la lingüística, la psicología y la estadística.  

1.4. DINAMICA DE SISTEMAS  

Al hablar de dinámica nos referimos a que las distintas variables que 

podemos asociar a sus partes sufren cambios a lo largo del tiempo, 

como consecuencia a las interacciones que se producen en ellas, su 

comportamiento vendrá dado por el conjunto de trayectorias de todas 

las variables, que suministra como una narración de todo lo sucedido 

en el sistema. 

Es una metodología ideada para resolver problemas concretos. Los 

campos la aplicación de dinámica de sistemas son muy variados por 

ejemplo para construir modelos de simulación informática, sistemas 

sociológicos, ecológicos y medioambientales, otro campo interesante 

de aplicaciones es el que suministran los sistemas energéticos, en 

donde se ha empleado para definir estrategias de empleo de los 

recursos energéticos. Se ha empleado también para problemas de 

defensa, simulando problemas logísticos de evolución de tropas y 

otros problemas analógicos. 

1.5. COMPLEJIDAD DE UN SISTEMA 

La complejidad de un sistema depende de las reacciones de sus 

elementos y no como una propiedad de un elemento aislado, la 

complejidad de un sistema se precisa como una propiedad intrínseca 

de los artefactos y no toma en cuenta la percepción de un observador 

externo. 
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La complejidad de un sistema nunca disminuirá cuando las 

relaciones entre sus componentes aumenten.  

La complejidad es un solo factor a aplicar para determinar el 

entendimiento del sistema y puede ayudar a pronosticarlo, pero no 

es el único elemento que se debe usar para medir el entendimiento 

del sistema. 

1.6. SISTEMAS ABIERTOS Y SISTEMAS CERRADOS 

 Sistemas abiertos: Es aquel que presenta intercambio con el 

ambiente, a través de entradas y salidas. Son adaptivos para 

sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos 

del sistema se organiza, aproximadamente a una operación adaptiva. 

La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-

organización. 

Sistemas cerrados: Es aquel que no tiene medio ambiente, es decir, 

no hay sistemas externos que los violen, por el mismo un sistema 

cerrado no es medio ambiente de ningún otro sistema, no presentan 

intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a 

cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y 

nada producen que sea enviado hacia afuera, en rigor no existen 

sistemas cerrados, se da el nombre de sistema cerrado a aquellos 

sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado que 

opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el 

ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una 

manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable como las 

maquinas. 

1.7. ASPECTOS ESTRUCTURALES DE UN SISTEMA 

Debemos mencionar que para que un sistema sea completamente 

efectivo, esta debe estar estructurada conjuntamente a un grupo de 

aspectos: 

Los aspectos Estructurales comprenden:  

 Un límite.  

 Unos elementos. 



12 | P á g i n a  
  

 Unos depósitos de reservas. 

 Una red de comunicación e informaciones. 

Los aspectos Funcionales comprenden: 

 Flujos de energía. 

 Información. 

 Válvulas que controlan el rendimiento del sistema. 

 Tiempo de duración de reservas. 

 Bucles de información. 

 Bucles de retroalimentación (positivo-negativo) 

 

1.8. EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

Es un esquema metodológico que sirve como guía para la solución 

de problemas, en especial hacia aquellos que surgen en la dirección 

o administración de un sistema, al existir una discrepancia entre lo 

que se tiene y lo que se desea, su problemática, sus componentes y 

su solución.  

El enfoque de sistemas son actividades que determinan objetivo 

general y la justificación de cada uno de los subsistemas, las medidas 

de actuación y estándares en términos del objetivo general, el 

conjunto completo de subsistemas y sus planes para un problema 

específico. 

El proceso de transformación  de un sistema (problemática) en un 

producto (acciones planificadas) requiere de la creación de una 

metodología organizada en tres grandes subsistemas: 

 Formulación del problema. 

 Identificación y diseño de soluciones. 

 Control de resultados. 

Esto indica que los lineamientos básicos son:  

1. El desarrollo de conceptos y lineamientos para estudiar la 

realidad como un sistema. 

2. El desarrollo de esquemas metodológicos para orientar el 

proceso de solución de problemas en sus distintas fases. 
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3. El desarrollo de técnicas y modelos para apoyar la toma de 

decisiones, así como para obtener y analizar la información 

requerida. 

El enfoque de sistemas tiene como propósito hacer frente a los 

problemas cada vez más complejos que plantean la tecnología y las 

organizaciones modernas, problemas que por su naturaleza rebasan 

nuestra intuición y para lo que es fundamental comprender su 

estructura y proceso (subsistema, relaciones, restricciones del medio 

ambiente, etc.) 

1.9. LA NECESIDAD DEL ENFOQUE DE SISTEMAS  

El razonamiento común para justificar la necesidad del enfoque de 

sistemas, consiste en señalar que en la actualidad se enfrentan 

múltiples problemas en la dirección de sistemas cada vez más 

complejos, esta complejidad se debe a que los elementos o partes 

del sistema bajo estudio están íntimamente relacionados ya que el 

sistema mismo interactúa en el medio ambiente y con otros sistemas. 

Un ejemplo es el transporte, cuyo estudio lleva a considerar no solo 

el equipo, infraestructura, demanda y operación, sino también 

variables del entorno tan diversas como la tecnología, contaminación, 

normativa, seguridad, reordenación y uso del suelo, factibilidad 

financiera, etc.  

1.10. PROCESO DE SOLUCION DE PROBLEMAS UTILIZANDO 

EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

Subsistema formulación del problema: Tiene como función el 

identificar los problemas presentes y los previsibles para el futuro, 

además de explicar la razón de su existencia y para su comprensión 

se divide de la siguiente manera:  

 Planteamiento de la problemática. 

 Investigación de lo real. 

 Formulación de lo deseado. 

 Evaluación y diagnóstico. 

Subsistema identificación y diseño de soluciones: su propósito 

es plantear y juzgar las posibles formas de intervención, así como la 
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elaboración de los programas, presupuestos y diseños requeridos 

para pasar a la fase de ejecución, este punto está dividido en: 

 Generación y evaluación de alternativas. 

 Formulación de bases estratégicas. 

 Desarrollo de soluciones. 

Subsistema control de resultados: Todo plan, estrategia o 

programa está sujeto ajustes o replanteamientos al detectar errores, 

omisiones, cambios en el medio ambiente, variaciones en la 

estructura de valores, etc.  

Está dividido de la siguiente manera:  

 Planeación de control. 

 Evaluación de resultados y adaptación.  

 

1.11. CARACTERISTICAS DEL ENFOQUE DE SISTEMAS 

 

- Interdisciplinario: Intervienen varias disciplinas para la solución 

de un problema. 

- Cualitativo y Cuantitativo: Se sirve de un enfoque adaptable, ya 

que el diseñador no aplica exclusivamente determinados 

instrumentos. La solución conseguida mediante los sistemas 

puede ser descrita en términos ciertamente cualitativos, 

enteramente cuantitativos o con una combinación de ambos. 

- Organizado: El enfoque de Sistemas es un medio para resolver 

problemas amorfos y extensos, cuyas soluciones incluyen la 

aplicación de grandes cantidades de recursos en una forma 

ordenada. El enfoque organizado, requiere que los integrantes 

del equipo de sistemas lo entiendan, pese a sus diversas 

especializaciones. La base de su comunicación es el lenguaje 

del diseño de sistemas. 

- Creativo: A pesar de los procedimientos generalizados ideados 

para el diseño de sistemas, el enfoque debe ser creativo, 

concentrándose en primer lugar en las metas propuestas y 

después en los métodos o a la manera como se lograran las 

mismas. 
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- Teórico: Se basa en las estructuras teóricas de la ciencia, a partir 

de las cuales se construyen soluciones prácticas a los 

problemas, esta estructura viene complementada por los datos 

de dicho problema. 

- Empírico: Se basa en la aplicación de experimentos, para así 

identificar los datos relevantes de los irrelevantes y los 

verdaderos de los falsos. 

- Pragmático: El Enfoque de Sistemas, genera un resultado 

orientado hacia la acción. 

- Integrador: Involucra la totalidad de los elementos del sistema. 

 

1.12. UTILIDAD Y ALCANCE DEL ENFOQUE DE SISTEMAS 

Podría ser aplicado en el estudio de las organizaciones, instituciones 

y diversos entes planteando una visión Inter, Multi y 

Transdisciplinaria que ayudara a analizar y desarrollar a la empresa 

de manera integral permitiendo identificar y comprender con mayor 

claridad y profundidad los problemas organizacionales, sus múltiples 

causas y consecuencias, así mismo ve a la organización como un 

ente integrado, conformada por partes que se interrelacionan entre sí 

a través de una estructura que se desenvuelve en un determinado 

entorno, de este modo se estará en la capacidad de poder detectar 

con la amplitud requerida tanto la problemática como los procesos 

del cambio que de manera integral, es decir a nivel humano de 

recursos y procesos serían necesarios de implantar en la misma, 

para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles en términos viables 

en un tiempo determinado. 

1.13. DIFERENCIA ENTRE ENFOQUE DE SISTEMAS CON EL 

ENFOQUE TRADICIONAL 

El enfoque tradicional concibe al objeto de investigación científica 

como una colección de componentes aislados, de cuyas propiedades 

intentaban deducirse las de todo el objeto, sin considerar las 

interacciones entre las partes; mientras que el enfoque de sistema 

concibe el objeto de investigación  como un sistema y estudia de él 

la totalidad de los componentes del mismo, así como sus 

interacciones, tomando en cuenta el medio ambiente en el cual se 

desenvuelve y las interacciones entre ambos. 
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 LA CIBERNETICA  

Basada en el principio de la retroalimentación o causalidad circular y 

la homeostasis, explica los mecanismos de comunicación y control 

en las máquinas y los seres vivos que ayudan a comprender los 

comportamientos generados por estos sistemas que se caracterizan 

por sus propósitos, motivados por la búsqueda de algún objetivo, con 

capacidad de auto-organización y de auto-control. La cibernética 

proporciona mecanismos para la persecución de metas y el 

comportamiento auto controlado. En su sentido más amplio, se define 

como la ciencia de la organización efectiva, esta señala que las leyes 

de los sistemas complejos son invariables, no solo frente a la 

transformación de su materia, sino también de su contenido ya sea 

neurofisiológico, automotor, social o económico. 

 

 CAJA NEGRA 

La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no 
sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso, 
pero sabemos que a determinadas corresponden determinadas 
salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados 
estímulos, las variables funcionaran en cierto sentido.  
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2. PLANEAMIENTO PROSPECTIVO Y ESTRATEGICO 

 

2.1. ¿QUÉ ES LA PROSPECTIVA? 

La prospectiva es una actitud de análisis que viene del futuro hacia 

el presente. El análisis anticipa la configuración de un futuro deseable 

y desde allí se retrocede hasta el presente para construir planes 

adecuadamente insertados en la realidad y que permitan construir 

momento a momento un accionar eficaz orientado hacia dicho futuro 

considerado como deseable. 

La prospectiva es un instrumento de ayuda en la toma de decisiones, 

nos ayuda a reducir la incertidumbre. 

La prospectiva se apoya en la prognosis con el análisis de tendencia, 

ya que necesita una configuración anticipada del mundo, siendo una 

parte del análisis las técnicas que permiten adentrarse a un futuro 

basándose en la experiencia del pasado. 

2.2. FUNDAMENTOS METODOLOGICOS DEL 

PLANEAMIENTO PROSPECTIVO  

Para la prospectiva el futuro es un lugar que está por hacerse. La 

prospectiva no tiene precio por objeto predecir el futuro como si se 

tratara de una cosa ya hecha pero si nos ayuda a construirlo, dicho 

de otro modo la prospectiva ve el futuro por hacer por construir, 

porque los seres humanos no somos totalmente libres ni totalmente 

determinados.   

En el análisis prospectivo desempeña un rol muy singular la 

creatividad, dado que el desafío es lograr objetivos diferentes a los 

conseguidos en el pasado y no copiar lo realizado anteriormente. La 

creatividad y la imaginación permiten despertar insatisfacción por lo 

existente y desarrollar inquietudes, expectativas y aspiraciones a 

lograr. 

 

El análisis prospectivo considera que el futuro no está totalmente 

determinado, siempre está abierto a múltiples desenlaces: que son 

denominados futuribles. Con dos opciones: adaptarse o influir en el 

futuro. El futuro está por hacer, es múltiple y podemos influir en él. 
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2.3. LA PROSPECTIVA COMO DISCIPLINA  

La prospectiva es una mirada al porvenir dirigida a esclarecer la 

acción presente, en esta se analizan los cambios en el entorno y 

también los cambios internos para actuar sobre los factores 

dinámicos (fortalezas) de la organización (cultura, aptitudes, 

estrategias, estructura, sistemas, personal y estilo de gestión) y 

aprovechar las oportunidades para desplegar y consolidar sus 

ventajas competitivas duraderas. 

La prospectiva es una disciplina con visión global, sistemática, 

dinámica y abierta que explica los posibles futuros, tomando en 

cuenta no solo los datos del pasado sino fundamentalmente las 

evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y principalmente 

cualitativas) así como los comportamientos de los actores implicados, 

de manera que reduce la incertidumbre, esclarece la acción presente 

y aporta con elementos para conducir la acción de la organización al 

futuro aceptable conveniente o deseado.   

 

 PLANIFICACION, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA 

El proceso de planeamiento es un conjunto de principios, 

procedimientos metodológicos y técnicas que pueden ser aplicados 

a cualquier tipo de organización social que demande un objetivo, que 

persigue un cambio situacional futuro pero el futuro no está escrito 

de eso trata la prospectiva de construir el futuro. 

2.4. LA EXPRESIÓN PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

Para la Prospectiva el futuro es múltiple, indeterminado y abierto a 
una gran variedad de futuros posibles. Frente al futuro, el ser humano 
tiene que elegir el adoptar entre cuatro actitudes: el avestruz pasivo 
que sufre el cambio, el bombero reactivo que se ocupa en combatir 
el fuego, una vez éste se ha declarado, el asegurador pro-activo que 
se prepara para los cambios previsibles pues sabe que la reparación 
sale más cara que la prevención, el conspirador pro-activo trata de 
provocar los cambios deseados. Naturalmente, en un contexto de 
crisis, la reactividad prevalece y en un contexto de crecimiento, es 
preciso anticipar los cambios y provocarlos, fundamentalmente, por 
medio de la innovación. 
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La aplicación de la Prospectiva se realiza mediante el Modelo 
Prospectivo- Estratégico, el cual tiene cuatro etapas:  

1.-Estado del Presente ¿Qué ocurre? 

2.- Estado del Futuro ¿Qué puede ocurrir? 

3.-El futuro deseable ¿Qué puedo hacer? 

4.-Arquitectura Estratégica ¿Qué voy a hacer? 

Como vemos hay íntima relación entre lo prospectivo ¿Qué puede 

ocurrir? y lo estratégico ¿Qué puedo hacer?, ¿Qué voy a hacer? Esta 

es la razón por la cual la prospectiva y la estrategia son generalmente 

indisociables. De ahí viene la expresión de prospectiva estratégica. 

2.5. EL PRESENTE Y EL FUTURO  

Prospectiva viene del latín, “prospicere”, que significa mirar lejos, 
hacia el horizonte. Si partimos del presente, lo que sucede ahora, en 
este tiempo, veremos que nuestra vida es, ni más ni menos, una 
sucesión de presentes, en la que el futuro, en general, siempre 
“sucederá”. Para el observador, siempre en el presente, los hechos 
que sucederán en el futuro son contingentes, podrán o no suceder.   

De hecho, la certeza sobre lo que habrá de suceder está asociada al 
marco temporal  al que nos referimos cuando afirmamos que algo 
sucederá, sin ninguna duda.  

2.6. TÉCNICAS 

 LLUVIA DE IDEAS 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas en un 
ambiente relajado, que aprovecha la capacidad creativa de los 
participantes. Consiste en que el grupo genera tantas ideas como sea 
posible en un período muy breve, teniendo en cuenta la propagación 
de ideas por la influencia que ejercen unas sobre otras.  

Este método de creación de ideas fue desarrollado en los años 50 
del siglo XX por Osborn, el impulsor de esta técnica, percibió que con 
este sistema se generaban más y mejores ideas que trabajando los 
individuos de forma independiente. 
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3. DIRECCION ESTRATEGICA 

 

3.1. ROL DEL GERENTE COMO ESTRATEGA 

Las empresas de ayer no son las mismas de hoy. Actualmente el 
mundo se encuentra compuesto de sociedades de organizaciones, 
donde todas ellas requieren ser administradas para poder sobrevivir. 
Y no simplemente ni solamente administradas, sino administradas de 
forma eficiente y rentable, siguiendo una visión y una misión bien 
definidas y trazadas de acuerdo con un plan estratégico. 

3.2. ADMINISTRADOR COMO GERENTE ESTRATEGA Y LIDER  

En las empresas suele existir una gerencia o dirección 
"administrativa" o de "administración", encargada de la contabilidad, 
tesorería, impuestos, auditoría, personal, etc. Sucede que la 
dirección de una institución, sea pública o privada, ha de 
responsabilizarse de actividades que no siendo principales son, sin 
embargo, delicadas y de gran responsabilidad; e incluso de aquellas 
que sin serlo se ubican mejor bajo el control de un responsable al 
margen de las operaciones principales. Eso ha propiciado que la 
administración sea identificada con lo no sustantivo, con lo 
secundario y complementario; pero en todo caso esto no es toda la 
administración ni su esencia.  

El administrador o gerente es la persona encargada en la empresa 
de solucionar problemas, medir recursos, planear su aplicación y 
desarrollar estrategias; Existen por lo menos tres tipos de habilidades 
necesarias para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el 
proceso administrativo.  

Un gerente integral así sea un estratega y organizador no podrá 
alcanzar el éxito sin la cooperación de los empleados de la empresa, 
es decir, tanto del personal como de los clientes Esto requiere las 
cualidades de comunicador y de líder. Como comunicador, el gerente 
integral debe hacer comprender a sus empleados cuál es la 
estrategia de la empresa y porque ésta requiere determinado 
esquema organizacional. Como líder, el gerente integral influye en el 
comportamiento de sus colaboradores para lograr los objetivos de la 
organización en una forma más eficaz.  

La administración es una función global que se preocupa tanto en 
aspectos comportas mentales tanto como no comporta mentales, 
mientras que el liderazgo se centra básicamente en aspectos 
comportamentales, por lo tanto el liderazgo vendría a ser un 
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componente de la administración. El administrador se asegura que 
se realice el trabajo, mientras que el líder se preocupa por la gente 
que realiza el trabajo. 

 

3.3. DEFINICIÓN LA DIRECCION ESTRATÉGICA 

 

Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permiten 
que una organización logre sus objetivos. La formulación 
de estrategias incluye la identificación de las debilidades y fortalezas 
internas de una organización, la determinación de las amenazas y 
oportunidades externas de una firma, el establecimiento de misiones 
de la industria, la fijación de los objetivos, el desarrollo de las 
estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión 
de cuáles escoger. La ejecución de estrategias requiere que la firma 
establezca metas, diseñe políticas, motive a sus empleados y 
asigne recursos de tal manera que las estrategias formuladas puedan 
ser llevadas a cabo en forma exitosa. La evaluación de estrategias 
comprueba los resultados de la ejecución y formulación 

3.4. ETAPAS EN EL PROCESO DE DIRECCION ESTRATÉGICA 

 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS             

Es el proceso conducente a la fijación de la misión de la firma, 
llevando a cabo una investigación con el objeto de establecer las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas externas, 
realizando análisis que comparen factores internos, y externos y 
fijando objetivos y estrategias para la industria.             Las estrategias 
seleccionadas deben aprovechar de forma efectiva las fortalezas de 
una industria, tratando de vencer sus debilidades, sacando provecho 
de sus oportunidades externas claras y evitando las amenazas 
externas. Se requieren, tres actividades importantes; investigación, 
análisis y toma de decisiones.             

La investigación debe ser interna como externa. Se pueden 
desarrollar encuestas y administrarlas  para examinar factores 
internos, tales como: el estado de ánimo de los empleados, 
la eficiencia de la producción, etc. El análisis requiere en la 
formulación de una estrategia. Técnicas analíticas como la matriz de 
posición, estrategia y evaluación de acción, etc. 
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 EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Significa la movilización tanto de empleados como de gerentes, para 
llevar a cabo las estrategias ya formuladas, consiste en: fijación de 
metas, de políticas y asignación de recursos. Es el paso más difícil 
en el proceso de la dirección estratégica, debido al hecho de que 
requiere disciplina personal, sacrificio y concentración. Es posible 
que la ejecución de las estrategias gire alrededor de la capacidad 
gerencial para motivar a los empleados, y la motivación con 
frecuencia se considera más un arte que una ciencia. 

 EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Se debe analizar los factores internos y externos que representan las 
bases de sus estrategias actuales. Las preguntas que se hacen: 
¿Siguen siendo fortalezas internas las fortalezas? ; ¿Siguen siendo 
debilidades internas todavía debilidades? ; ¿Son las oportunidades 
externas todavía oportunidades? Una industria debe medir el 
desempeño de la organización. Los estrategas deben comparar el 
progreso real con el progreso previamente planificado de la industria, 
con respecto al logro de las metas y objetivos previamente 
establecidos. En esta evaluación los factores internos como externos 
sufren cambios. 

 MODELO DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA 

La indagación sobre la temática lleva a la oportunidad de presentar 
las siguientes pautas, para lo que se considera un modelo de la 
gerencia estratégica: 

 Establecer los objetivos, estrategias y la misión actual. 

 Realizar investigaciones externas con el objeto de identificar 
amenazas y oportunidades. 

 Realizar investigación interna con el objeto de identificar 
fortalezas y debilidades de la empresa. 

 Fijar la misión de la industria. 

 Llevar a cabo análisis de formulación de estrategias con el objeto 
de generar y evaluar alternativas factibles. 

 Fijar objetivos. 

 Fijar estrategias. 

 Fijar metas. 

 Fijar políticas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Asignar recursos. 

 Analizar bases internas y externas para estrategias actuales. 

 Medir los resultados y tomar las medidas correctivas del caso. 

 

3.5. BENEFICIOS DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA 

 

 Permite que una organización esté en capacidad de influir en su 
medio, en vez de reaccionar a él, ejerciendo de este modo 
algún control sobre su destino. 

 Los conceptos de gerencia estratégica dan una base objetiva para 
la asignación de recursos y la reducción de conflictos internos que 
pudieren surgir cuando es solamente la subjetividad la base para 
decisiones importantes. 

 Permiten a una organización aprovechar oportunidades claves en 
el medio ambiente, minimizar el impacto de las amenazas 
externas, utilizar las fortalezas internas y vencer las amenazas 
internas. 

 Las organizaciones que llevan a cabo la gerencia estratégica son 
más rentables y exitosas que aquellas que no los usan. 

 Evitan las disminuciones en ingresos y utilidades y aún las 
quiebras. 

 Evitan la defunción de una empresa, incluye una 
mayor conciencia de las amenazas ambientales, mayor 
comprensión de las estrategias de los competidores, 
mayor productividad del personal, menor resistencia al cambio y 
una visión más clara de las relaciones desempeño / recompensa. 

 La gerencia estratégica incluye una mayor conciencia de las 
amenazas ambientales, mayor comprensión de las capacidades 
de una empresa en cuanto a prevención de problemas, debido a 
que ellas enfatizan la interacción entre los gerentes de la industria 
a todos los niveles. 

 Llevan orden y disciplina a toda la empresa. Es el comienzo de 
un sistema de gerencia eficiente y efectivo. 
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3.6. TERMINOLOGÍAS CLAVES PARA EL ESTUDIO DE LA 
GERENCIA ESTRATÉGICA 

 

 ESTRATEGAS 

Son individuos claves responsables del éxito o fracaso de una 
empresa o industria. Ellos tienen diferentes títulos como: ejecutivos, 
jefes, presidentes, propietario, decano, empresarios, etc. 

Debido a que los estrategas son seres humanos ellos difieren en sus 
actitudes, valores, sentido de ética, preocupación por la rentabilidad, 
preocupación por el corto plazo contra la preocupación por el largo 
plazo y estilo gerencial. 

 FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Es la que identifica el alcance de las operaciones de una empresa de 
otras parecidas, en los aspectos del producto y del mercado. 
Incorpora la filosofía de los estrategas de una organización. Revela 
el concepto de una organización, su principal producto o servicio y 
las necesidades principales del cliente que la firma se propone 
satisfacer. 

 FORTALEZAS INTERNAS 

Son actividades internas de una organización que se lleva a cabo 
especialmente bien. Las funciones de gerencia, mercadeo, finanzas, 
producción, investigación y desarrollo de un negocio deben auditarse 
o examinarse con el objeto de identificar y evaluar fortalezas internas 
en especial importancia. 

 DEBILIDADES INTERNAS 

Se refiere a las actividades internas de gerencia, mercadeo, finanzas, 
producción, investigación y desarrollo que limitan o inhiben el éxito 
general de una organización. Una industria debe tratar de seguir 
estrategias que efectivamente mejoren las áreas con debilidades 
internas. 

 OPORTUNIDADES EXTERNAS 

Son tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y 
competitivas, así a hechos que podrían de forma significativa 
beneficiar a una organización en el futuro. La resolución de los 
computadores, la biotecnología, los cambios en la población, 
cambios valores y actitudes con respecto al trabajo, la tecnología 
espacial, así como la cada vez mayor competencia de las empresas 
extranjeras son algunos de los cambios más importantes. 
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Por ejemplo: Una oportunidad externa que afronta la compañía 
Singer es el hecho de que el mercado aeroespacial se espera que se 
amplíe cuatro veces entre 1984 y 1990. Como consecuencia de ello, 
las máquinas de coser están siendo relegadas a un segundo plano 
en la Singer, está ahora concentrado en los mayores recursos de la 
empresa en el área aeroespacial. 

 AMENAZAS EXTERNAS 

Ellas consisten en tendencias económicas, sociales, políticas, 
tecnológicas y competitivas, así como hechos que son 
potencialmente dañinos para la posición competitiva presente o 
futura de una organización. 

Por ejemplo: Áreas específicas en donde los competidores son 
especialmente fuertes, disturbios en el medio oriente, tasas de 
interés en alza, etc. 

 OBJETIVOS 

Resultados a largo plazo que una organización aspira a lograr a 
través de su misión básica. Los objetivos deben ser: medibles, 
razonables, claros, coherentes y estimulantes. 

Por ejemplo: Una industria de costura anunció que desde el año 1999 
2000 tiene el plan de reducir sus negocios militares en un 50% tienen 
la intención de hacer elevar los ingresos a un 38% del total de las 
ventas de la empresa; llevándolos de un nivel del 18% en que se 
encontraba en el año 1998. 

 ESTRATEGIAS 

Son los medios por los cuales se lograrán los objetivos. Incluyen 
expansión geográfica, diversificación, adquisición de competidores, 
obtención del control de proveedores, penetración en el mercado. 

Por ejemplo: Una industria de costura de telas, siguió una estrategia 
de cambio y de reducción. Su plan estratégico consistió en eliminar 
operaciones de gastos, generar efectivo en producción con 
crecimiento lento y acelerar la expansión en producción de 
crecimiento más rápido. 

Esta industria se ha vistió obstaculizada por el decaimiento de la 
moral de los empleados, por cálculos errados con respecto al 
mercado y por prácticas gerenciales obsoletas. Como debilidades 
internas de la compañía; existe el deseo de dar mayor poder y 
libertad a los gerentes de línea y los gerentes operativos 
recientemente se ha obtenido mayor control sobre su presupuesto, 
planes operativos, planes de gastos de capital y la administración de 
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salario. Se tomó en cuenta estrategias de adiestramiento y 
administración de capital y personal. 

 METAS 

Son puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones 
deben lograra, con el objeto de alcanzar en el futuro objetivo a un 
plazo más largo. Deben ser medibles, cuantitativos, realistas, 
estimulantes, coherentes y prioritarias. Deben ser fijadas a niveles 
empresariales, divisionales y funcionales en una organización. 
Deben formularse en términos de logro de gerencia, mercadeo, 
finanzas, producción e investigación y desarrollo. 

Por ejemplo: Una de las metas más importantes que la industria 
textilera se emprende es el aumento de la producción en un 75% 
antes del 2000 para obtener aún más ventas durante el año. 

Y con las ventas apertura una nueva sucursal a mediados del año 
2.000. 

 POLÍTICAS 

Forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse, o las 
pautas establecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr 
las metas ya definidas. Son guías para la toma de decisiones y se 
establecen para situaciones repetitivas o recurrentes en la vida de 
una estrategia. Las políticas se pueden fijar a nivel empresarial y 
aplicarse a toda la organización, o se pueden establecer a nivel de 
divisiones y aplicarse solamente a ciertos departamentos o 
actividades operativas. 

Por ejemplo: La empresa “CHORPOS”, su política de entrega de 
mercancía consiste en despachar dentro de las cincos horas 
siguientes al recibo de un pedido. 

 

3.7. IMPORTANCIA DE LA MISION Y LA VISION EN LA 

GERENCIA ESTRATEGICA  

 

 DEFINICION DE LA MISION  

Expresa el propósito y razón de ser por la cual una empresa se 

diferencia del resto de las compañías del sector, en este se precisa 

cual es el producto o servicio, quienes más están compitiendo con 

estos productos o servicios, quienes son los clientes o beneficiarios, 



27 | P á g i n a  
  

cuáles son sus expectativas y actitudes respecto a los bienes y 

servicios de la empresa. 

En este se responde a la pregunta ¿Cuál es nuestro propósito y que 

estamos tratando de lograr en nombre de los clientes? Se 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, la misión se refiere a la futura trayectoria que pretende 

seguir como el propósito organizacional actual. 

 ELEMENTOS QUE COMPONE LA MISION  

Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

*Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales productos y 
servicios de la empresa? 

*Mercados: ¿Donde compite la empresa? 

*tecnología: ¿Es la tecnología u interés primordial para la empresa? 

*Interés por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad 

* ¿Trata la empresa de alcanzar objetivos económicos? 

* Filosofía: ¿cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y 
prioridades filosóficas fundamentales de la empresa? 

* Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la 
empresa o su principal ventaja competitiva? 

* Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos 
sociales, comunitarios y ambientales? 

* Interés por los empleados: ¿Se considera que los empleados son 
un activo valioso de la empresa? 

 DEFINICION DE LA VISION  

Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 
proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere 
ser en un futuro. Visión no se expresa en términos numéricos, la alta 
dirección de la compañía, debe ser amplia e inspiradora, conocida 
por todos e integrar al equipo en general a su alrededor. Requiere 
líderes para su definición y su cabal realización. 
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 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA VISION  

Esta determina los objetivos a medio y largo plazo de la empresa  

¿A dónde quiero llegar?: Posicionamiento y resultados. 

¿Cómo quiere verse?: Empleados y accionistas. 

¿Cómo quiere que lo vean los demás?: Clientes, sociedad y 

competidores. 

¿Cuándo quiere llegar? 

 

3.8. ¿QUE ES LA PLANIFICACION ESTRATEGICO? 

Es un proceso que reúne una serie de actividades cuyo fin es la 

generación de estrategias alternativas hacia el logro de la visión de 

la organización y también sirve como guía y orientador de la gestión 

hacia el logro de esta. Es un proceso mediante el cual la organización 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a 

partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus 

factores claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos 

para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la 

organización un ente proactivo y anticipatorio.  

Principales características:  

- El de relacionar a la organización con su entorno. 

- El ser un modo de comunicación entre las partes que 

componen la organización interna y externamente.  

- Su orientación hacia el futuro y hacia el cambio. 

- La toma de decisiones entre las diversas alternativas de 

objetivos y estrategias. 

- El ser un proceso de aprendizaje organizacional. 
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El planeamiento estratégico se compone en general de varias 
etapas: 

Etapa 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

Permite conocer la realidad en la cual opera la organización, en 
esta etapa se tendrá en cuenta tanto la situación externa 
representada por nuestro competidores y por el mercado; así como 
la situación interna es decir las debilidades y fortalezas de nuestra 
empresa. 

El análisis de mercado puede resultar vital para nuestra empresa, 
por lo que debemos analizar los diferentes tipos de competidores 
con los que competimos y los clientes que tenemos. 

Etapa 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. 

Permite conocer las condiciones actuales en las que desempeña la 
organización, para ello es necesario entender la actual situación 
(tanto dentro como fuera de la empresa), supone la identificación de 
las oportunidades y amenazas que presenta el entorno así como 
nuestros puntos fuertes o débiles con relación a nuestros 
competidores.  

El tipo de análisis es denominado DAFO, puesto que pone relieve:  

 Debilidades. 
 Amenazas. 
 Fortalezas. 
 Oportunidades. 

Las amenazas y oportunidades se derivan del análisis externo y 
reflejan aspectos no controlables que marcan el grado de atractivo 
que tiene para nosotros el mercado en el que nos movemos. Por 
otro lado las fortalezas y debilidades son un reflejo del análisis 
interno y ponen de manifiesto aspectos controlables de ventaja y 
desventaja frente a nuestros competidores. 

El objetivo de este tipo de análisis es utilizar nuestros puntos fuertes 
para aprovechar las oportunidades del mercado, dela misma forma 
reducir o eliminar las amenazas es conveniente suprimir o al menos 
corregir nuestros puntos débiles.   
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Etapa 3: DECLARACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

En esta etapa se recogen las decisiones relacionadas con la razón 
de ser de nuestra empresa, denominada Misión con los objetivos 
que nos gustaría alcanzar, denominada Visión, con los valores que 
creemos y compartimos en nuestra empresa, Valores. 

Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente 
cuantificables, medibles y reales; puestos que luego han de ser 
medidos. 

Etapa 4: ESTRATEGIAS CORPORATIVAS. 

Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las 
empresas e instituciones para responder a las necesidades del 
mercado (interno y externo), para poder "jugar" adecuadamente, 
mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los tiempos y 
condiciones correctas. 

Etapa 5: PLANES DE ACTUACIÓN. 

La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia 
de acciones principales de una organización en todo coherente. 

Etapa 6: SEGUIMIENTO. 

El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de 
las estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es 
decir, el seguimiento permite conocer la manera en que se viene 
aplicando y desarrollando las estrategias y actuaciones de la 
empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser 
resarcidas. 

Etapa 7: EVALUACIÓN. 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver 
como estos van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación 
permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo 
planteado con la realidad. Existe para ello una amplia variedad de 
herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos como el 
de organizar, elaborar proyecto etc. 
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3.9. ANALISIS DE DECISIONES  

 

 TOMA DE DECISIONES 

La Toma De Decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 
elección entre las opciones o formas para resolver diferentes 
situaciones de la vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, 
sentimental, empresarial (utilizando metodologías cuantitativas que 
brinda la administración). La toma de decisiones consiste, 
básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos 
de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se 
evidencie un conflicto latente). 

La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el hecho 
de que una persona haga uso de su razonamiento y pensamiento 
para elegir una solución a un problema que se le presente en la vida; 
es decir, si una persona tiene un problema, deberá ser capaz de 
resolverlo individualmente tomando decisiones con ese específico 
motivo. 

En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, 
por lo que en un estado anterior deben evaluarse alternativas de 
acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. 

Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es 
necesario conocer, comprender, analizar un problema, para así 
poder darle solución. En algunos casos, por ser tan simples y 
cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona 
muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las 
consecuencias de una mala o buena elección pueden tener 
repercusiones en la vida y si es en un contexto laboral en el éxito o 
fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un 
proceso más estructurado que puede dar más seguridad e 
información para resolver el problema. Las decisiones nos atañen a 
todos ya que gracias a ellas podemos tener una opinión crítica. 

 PORQUE REALIZAR EL ANALISIS DE DECISIONES  

El análisis de decisiones es un procedimiento lógico que se realiza 
para determinar y valorar los factores que afectan la decisión y 
proporcionar claridad para actuar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://en.wiktionary.org/wiki/es:laboral
http://en.wiktionary.org/wiki/es:familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://en.wiktionary.org/wiki/es:conocer
http://en.wiktionary.org/wiki/es:comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


32 | P á g i n a  
  

El objetivo del análisis de decisiones es que, al concluir con el 
proceso el decisor sepa: lo que desea y cuanto lo valora, la 
naturaleza de la situación que enfrenta y el efecto de las acciones 
que pueden emprender. Como resultado de esto el decisor sabrá con 
claridad lo que le conviene hacer y podrá explicar a otros. 

 IMPORTANCIA DE TOMAR BUENAS DECISIONES 

La calidad de las decisiones frecuentemente hace la diferencia entre 

el éxito y el fracaso por eso importante tomar buenas decisiones 

usando buen criterio porque estas decisiones pueden cambiar la 

orientación de nuestras vidas y el futuro de las organizaciones a las 

que servimos. 

 CLASIFICACION DE LAS DECISIONES  

Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes 
aspectos, como lo es la frecuencia con la que se presentan. Se 
clasifican en cuanto a las circunstancias que afrontan estas 
decisiones sea cual sea la situación para decidir y como decidir. 

o DECISIONES PROGRAMADAS 

Son aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas 
y se convierte en una rutina tomarlas; como el tipo de problemas que 
resuelve y se presentan con cierta regularidad ya que se tiene un 
método bien establecido de solución y por lo tanto ya se conocen los 
pasos para abordar este tipo de problemas, por esta razón, también 
se las llama decisiones estructuradas. La persona que toma este 
tipo de decisión no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución, 
sino que simplemente se rige por la que se ha seguido anteriormente. 

Las decisiones programadas se toman de acuerdo con políticas, 
procedimientos o reglas, escritas o no escritas, que facilitan la toma 
de decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen 
otras opciones. 

Las decisiones programadas se usan para abordar problemas 
recurrentes. Sean complejos o simples. Si un problema es recurrente 
y si los elementos que lo componen se pueden definir, pronosticar y 
analizar, entonces puede ser candidato para una decisión 
programada 

o DECISIONES NO PROGRAMADAS 

También denominadas no estructuradas, son decisiones que se 
toman ante problemas o situaciones que se presentan con poca 
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frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso 
específico de solución 

Las decisiones no programadas abordan problemas poco frecuentes 
o excepcionales. Si un problema no se ha presentado con la 
frecuencia suficiente como para que lo cubra una política o si resulta 
tan importante que merece trato especial, deberá ser manejado como 
una decisión no programada.  

 SITUACIONES O CONTEXTOS DE DECISIÓN  

Las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las 
decisiones, se pueden clasificar según el conocimiento y control que 
se tenga sobre las variables que intervienen o influencian el 
problema, ya que la decisión final o la solución que se tome va a estar 
condicionada por dichas variables. 

 AMBIENTE DE CERTEZA 

Se tiene conocimiento total sobre el problema, las opciones de 
solución que se planteen van a causar siempre resultados conocidos 
e invariables. Al tomar la decisión sólo se debe pensar en la opción 
que genere mayor beneficio. 

La información con la que se cuenta para solucionar el problema es 
completa, es decir, se conoce el problema, se conocen las posibles 
soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados que pueden 
arrojar. 

En este tipo de decisiones, las posibles opciones de solución tienen 
cierta probabilidad conocida de generar un resultado. En estos casos 
se pueden usar modelos matemáticos o también el decisor puede 
hacer uso de la probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el 
posible resultado. 

La probabilidad objetiva es la posibilidad de que ocurra un resultado 
basándose en hechos concretos, puede ser cifras de años anteriores 
o estudios realizados para este fin. En la probabilidad subjetiva se 
determina el resultado basándose en opiniones y juicios personales. 

 AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE 

Se posee información deficiente para tomar la decisión, no se tiene 
ningún control sobre la situación, no se conoce como puede variar o 
la interacción de la variables del problema, se pueden plantear 
diferentes opciones de solución pero no se le puede asignar 
probabilidad a los resultados que arrojen. (Por esto, se lo llama 
"incertidumbre sin probabilidad"). 

Con base en lo anterior, hay dos clases de incertidumbre: 

http://en.wiktionary.org/wiki/es:contexto
http://en.wiktionary.org/wiki/es:probabilidad
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 Estructurada: No se sabe que puede pasar entre diferentes 
opciones, pero sí se conoce que puede ocurrir entre varias 
posibilidades. 

 No estructurada: No se sabe que puede ocurrir ni las 
probabilidades para las posibles soluciones, es decir no se tienen 
ni idea de que pueda pasar. 

 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

La separación del proceso en etapas puede ser tan resumida o tan 
extensa como se desee, pero podemos identificar principalmente las 
siguientes etapas: 

 IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL PROBLEMA 

Esta etapa consiste en comprender la condición del momento de 
visualizar la condición deseada, es decir encontrar el problema y 
reconocer que se debe tomar una decisión para llegar a la solución 
de este. El problema puede ser actual, porque existe una brecha 
entre la condición presente real y la deseada, o potencial, porque se 
estima que dicha brecha existirá en el futuro. 

En la identificación del problema es necesario tener una visión clara 
y objetiva, y tener bien claro el término alteridad, es decir escuchar 
las ideologías de los demás para así poder formular una posible 
solución colectiva. 

 IDENTIFICAR LOS CRITERIOS DE DECISIÓN Y 
PONDERARLOS 

Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes al 
momento de tomar la decisión, es decir aquellas pautas de las cuales 
depende la decisión que se tome. 

La ponderación, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene 
cada criterio en la decisión que se tome, ya que todos son 
importantes pero no de igual forma. 

 DEFINIR LA PRIORIDAD PARA ATENDER EL PROBLEMA 

La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia 
que se tiene para atender y resolver el problema. Esto es, el impacto 
describe el potencial al cual se encuentra vulnerable, y la urgencia 
muestra el tiempo disponible que se cuenta para evitar o al menos 
reducir este impacto. 

 GENERAR LAS OPCIONES DE SOLUCIÓN 

Consiste en desarrollar distintas posibles soluciones al problema. Si 
bien no resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los 
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posibles caminos que se pueden tomar para solucionar el problema, 
cuantas más opciones se tengan va ser mucho más probable 
encontrar una que resulte satisfactoria. 

De todos modos, el desarrollo de un número exagerado de opciones 
puede tornar la elección sumamente dificultosa, y por ello tampoco 
es necesariamente favorable continuar desarrollando opciones en 
forma indefinida. 

Para generar gran cantidad de opciones es necesaria una cuota 
importante de creatividad. Existen diferentes técnicas para potenciar 
la creatividad, tales como la lluvia de ideas, las relaciones forzadas, 
etcétera. 

En esta etapa es importante la creatividad de los tomadores de 
decisiones. 

 EVALUAR LAS OPCIONES 

Consiste en hacer un estudio detallado de cada una de las posibles 
soluciones que se generaron para el problema, es decir mirar sus 
ventajas y desventajas, de forma individual con respecto a los 
criterios de decisión, y una con respecto a la otra, asignándoles un 
valor ponderado. 

Como se explicó antes según los contextos en los cuales se tome la 
decisión, esta evaluación va a ser más o menos exacta. 

Existen herramientas, en particular para la administración de 
empresas para evaluar diferentes opciones, que se conocen 
como métodos cuantitativos. 

En esta etapa del proceso es importante el análisis crítico como 
cualidad del tomador de decisiones. 

 ELECCIÓN DE LA MEJOR OPCIÓN 

En este paso se escoge la opción que según la evaluación va a 
obtener mejores resultados para el problema. 

Existen técnicas (por ejemplo, análisis jerárquico de la decisión) que 
nos ayudan a valorar múltiples criterios. 

Los siguientes términos pueden ayudar a tomar la decisión según el 
resultado que se busque: 

 Maximizar: Tomar la mejor decisión posible. 

 Satisfacer: Elegir la primera opción que sea mínimamente 
aceptable satisfaciendo de esta forma una meta u objetivo 
buscado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_cuantitativos
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 Optimizar: La que genere el mejor equilibrio posible entre distintas 
metas. 

 APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 

Poner en marcha la decisión tomada para así poder evaluar si la 
decisión fue o no acertada. La implementación probablemente derive 
en la toma de nuevas decisiones, de menor importancia. 

 

 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Después de poner en marcha la decisión es necesario evaluar si se 
solucionó o no el problema, es decir si la decisión está teniendo el 
resultado esperado o no. 

Si el resultado no es el que se esperaba se debe mirar si es porque 
debe darse un poco más de tiempo para obtener los resultados o si 
definitivamente la decisión no fue la acertada, en este caso se debe 
iniciar el proceso de nuevo para hallar una nueva decisión. 

El nuevo proceso que se inicie en caso de que la solución haya sido 
errónea, contará con más información y se tendrá conocimiento de 
los errores cometidos en el primer intento. 

Además se debe tener conciencia de que estos procesos de decisión 
están en continuo cambio, es decir, las decisiones que se tomen 
continuamente van a tener que ser modificadas, por la evolución que 
tenga el sistema o por la aparición de nuevas variables que lo 
afecten. 

 

3.10. PROCESOS COGNITIVOS IMPLICADOS EN LA TOMA DE 
DECISIONES 

Al igual que en el pensamiento crítico en la toma de decisiones se 
utilizan ciertos procesos cognitivos como: 

1. Observación: Examinar atentamente y recato, atisbar. Inquirir, 
investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. Observar 
es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un 
fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, 
puede ser ocasional o causalmente. 

2. Comparación: Relación de semejanza entre los asuntos 
tratados. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir 
sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanza. Símil 
teórica. 
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3. Codificación: Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y 
sistemático. Transformar mediante las reglas de un código la 
formulación de un mensaje. 

4. Organización: Disposición de arreglo u orden. Regla o modo 
que se observa para hacer las cosas. 

5. Clasificación: Ordenar disponiendo por clases/categorías. Es 
un ordenamiento sistemático de algo. 

6. Resolución: Término o conclusiones de un problema, parte en 
que se demuestran los resultados. 

7. Evaluación: Hacer el señalamiento del rango. Análisis y 
reflexión de los anteriores razonamientos y las conclusiones. 

8. Retroalimentación (feedback): el proceso de compartir 
observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención 
de recabar información, a nivel individual o colectivo, para 
intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de 
cualquier grupo formado por seres humanos. Para que la 
mejora continua sea posible, la realimentación tiene que ser 
pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el 
escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en ambos 
sentidos, de arriba para abajo y de abajo para arriba. 

 

¿CUANDO SE JUSTIFICA ANALIZAR LAS DECISIONES QUE SE 

TOMARAN?  

El análisis se justifica cuando las situaciones son complejas, existen 

factores inciertos importantes, hay mucho en juego, no se está 

seguro de lo que se desea lograr, o hay objetivos en conflicto, entre 

otros casos. 

CUALIDADES PERSONALES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Sin lugar a dudas existen ciertas cualidades que hacen que los 
tomadores de decisión sean buenos o malos. 

 
Cuatro son las cualidades que tienen mayor importancia a la hora de 
analizar al tomador de decisiones: experiencia, buen juicio, 
creatividad y habilidades cuantitativas. Otras cualidades podrán ser 
relevantes, pero estas cuatro conforman los requisitos 
fundamentales. 

 Experiencia: Es lógico suponer que la habilidad de un mando para 
tomar decisiones crece con la experiencia. El concepto de 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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veteranía en una organización con aquellos individuos que tienen 
el mayor tiempo de servicio, se funda en el valor de la experiencia 
y por lo tanto reciben un mayor salario. Cuando se selecciona a un 
candidato para algún puesto de la organización, la experiencia es 
un capítulo de gran importancia a la hora de la decisión. Los éxitos 
o errores pasados conforman la base para la acción futura, se 
supone que los errores previos son potencial de menores errores 
futuros. Los éxitos logrados en épocas anteriores serán repetidos. 
Suponemos. 

 Buen juicio: Se utiliza el término juicio para referirnos a la 
habilidad de evaluar información de forma inteligente. Está 
constituido por el sentido común, la madurez, la habilidad de 
razonamiento y la experiencia del tomador de decisiones. Por lo 
tanto se supone que el juicio mejora con la edad y la experiencia. 

El buen juicio se demuestra a través de ciertas habilidades para 
percibir información importante, sopesar su importancia y evaluarla. 
El juicio es más valioso en el manejo de problemas mal estructurados 
o nuevos, porque precisamente de ese juicio el tomador de 
decisiones sacará determinaciones y aplicará criterios para entender 
el problema y simplificarlo, sin distorsionarlo con la realidad. 

 
 Creatividad: La creatividad designa la habilidad del tomador de 

decisiones para combinar o asociar ideas de manera única, para 
lograr un resultado nuevo y útil. 

El tomador de decisiones creativo es capaz de captar y entender el 
problema de manera más amplia, aún de ver las consecuencias que 
otros pasan por alto. Sin embargo el mayor valor de la creatividad 
está en el desarrollo de alternativas. Son creativos y pueden generar 
suficientes ideas para encontrar el camino más corto y efectivo al 
problema. 

 Habilidades cuantitativas: Esta es la habilidad de emplear 
técnicas presentadas como métodos cuantitativos o investigación 
de operaciones, como pueden ser: 
la programación lineal, teoría de líneas de espera 
y modelos de inventarios. Estas herramientas ayudan a los 
mandos a tomar decisiones efectivas. Pero es muy importante no 
olvidar que las habilidades cuantitativas no deben, ni pueden 
reemplazar al buen juicio en el proceso de toma de decisiones. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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CONCLUSION 

La dirección estratégica es la parte más importante de la dirección 
empresarial. A modo de resumen, ayuda a tu empresa a ser fuerte, 
porque su objetivo fundamental es aportar valor, y con ello  a mejorar 
tu valor diferenciador. Cómo lo consigue: 
 
Una proactivo: te anticipa hechos futuros. 
Tendrás un plan de acciones y medidas antes de vivir situaciones 
que pongan en peligro cualquier área de tu empresa. 
 
Otra reactivo: conocerás tus oportunidades y tus amenazas. 
Vas a estar permanentemente atento a tu entorno y a cómo afectan 
a tu empresa la aplicación de las estrategias que está poniendo en 
marcha. 
 
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. 
 
Espero que después de leer el artículo tengas una idea general sobre 
qué es y para qué sirve la dirección estratégica. Sobre todo su 
importancia y los beneficios que puede aportar a tu empresa 
 
Es una área de la dirección empresarial muy extensa y compleja. Iré 
añadiendo artículos ampliando los distintos apartados para que por ti 
mismo puedas aplicar mejoras en tu empresa. 
 
No debes fijarte grandes objetivos y estrategias al inicio, empieza con 
algo sencillo, que puedas controlar. Lo importante es empezar y dar 
pasitos, así se hace el camino. 
 
Si quieres alguna aclaración o ampliación por favor déjame un 
comentario esté encantada de responderme, además de tenerlo en 
cuenta para próximas actualizaciones. 
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