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Resumen  
 

La planificación estratégica requiere un conocimiento profundo del contexto 

interno y externo de una empresa o institución. Por un lado, me interesa el 

posicionamiento y la relevancia institucional.  

 
Analice fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, examine los 

entornos internos y externos de su empresa para maximizar las fortalezas, 

protegerse contra las debilidades y aprovechar las oportunidades 

comerciales. Desarrollo de una estrategia Eche un vistazo más de cerca a las 

estrategias y tácticas a emplear en función de los factores anteriores.  

 
Cree consenso dentro de la organización asegurándose de que todos los 

empleados estén en la misma página y comuniquen mensajes a las partes 

interesadas clave. Aumente la productividad: comprenda adónde van sus 

empleados para que pueda optimizar el uso de los recursos. 
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Introducción 
 
 

Las organizaciones están sufriendo intensas presiones competitivas en 

este nuevo milenio y deben estar en un proceso continuo de vigilancia, 

adaptación y adaptación a las condiciones ambientales cambiantes para 

sobrevivir y sostenerse.  

 

El objetivo principal de la planificación estratégica es proporcionar la base 

necesaria para que las operaciones permitan a las organizaciones navegar 

y continuar frente a condiciones dinámicas cada vez más desfavorables, 

impredecibles y cambiantes. Las empresas exitosas de hoy son aquellas 

que son capaces de adaptarse y permanecer en el proceso siempre 

cambiante de un mundo empresarial dinámico y competitivo. Además, su 

éxito será mayor si pueden anticiparse de manera proactiva y competitiva 

a estos cambios. Pero, ¿cómo lo logras? La respuesta se encuentra con 

mayor frecuencia en la planificación estratégica. Charles Darwin dijo: Las 

especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, 

sino aquellas que se adaptan bien a las constantes exigencias y desafíos 

de su entorno. Para el darwinismo organizacional, que caracteriza al 

mundo moderno, las organizaciones que sobreviven a las condiciones 

ambientales cambiantes no solo se adaptan, sino que anticipan y crean 

activamente las condiciones de cambio que afectan su entorno y las 

afectan dentro de otras organizaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

1.1 Planeamiento estratégico 
 
 

La planificación estratégica es un proceso esencial para las organizaciones 

encargadas de crear lineamientos que definan planes de acción que generen 

ventajas competitivas y sustentabilidad a largo plazo.  

 

La planificación estratégica identifica recursos potenciales, alinea 

capacidades, reconoce fortalezas y debilidades y establece un conjunto 

integrado de acciones que se aplicarán para garantizar que la organización. 

Pero sólo es más efectivo cuando es aceptado, comprendido y aplicado en la 

práctica por todos los que lo componen como un grupo fuerte y organizado.  

 

La planificación también se puede describir como la visualización de objetivos 

futuros que deben guiar a la empresa y las acciones para lograrlos. La 

reflexión personal, la racionalidad en la elección de alternativas y nuestras 

actitudes mentales hacia el futuro forman la base de la planificación. Así que 

creo que esta frase es correcta.  

1.2 El tiempo 
 

 
Uno de los elementos clave que subyace en toda la estructura de planificación 

es el tiempo y sus tipos (pasado, presente, futuro). Como veremos, solo 

podemos planificar para el presente y predecir el futuro basándonos en la 

experiencia pasada.  
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Tiempo pasado  

Mirándolo desde cierto punto de vista, cuando nos referimos al tiempo pasado, 

nos estamos refiriendo a algo que ya no existe, que algo pasó y dejó sus 

secuelas, pero que nunca regresa, puede conservar su valor solo si lo 

aprender en él es útil ahora o en el futuro. El pasado vive en nosotros porque 

refleja lo que tenemos en el cerebro y lo que nos viene a la mente a través de 

la memoria. 

 

Tiempo Actual 

La tasa de cambio es más importante cuando necesita identificar las 

características actuales. Hablar del presente casi siempre significa hablar del 

único “momento que vivimos” en el que podemos actuar y cambiar la realidad. 

También puedes resolver el pensamiento de Analiza el pasado y proyéctate 

hacia el futuro. Ahora es posible influir en las personas y su comportamiento 

a través de la interacción social. 

 

Tiempo futuro 

Hablar del futuro es hablar de cosas que aún no existen. Pero nuestro lenguaje 

está lleno de eso. Por eso solemos esconder frases como “prepararnos para 

el futuro”, “el futuro está en nuestros hijos”, “construir la sociedad del mañana” 

y “este producto cambiará nuestro futuro”. Sin embargo, logra “enganchar y 

explotar” nuestras preocupaciones y temores sobre el futuro. Si buscas la 

definición de futuro en el diccionario, encontrarás "es lo que vendrá". En este 

“venir” el ser humano jugará un papel importante. Todo está dado. Por el 

contrario, el futuro es un horizonte abierto donde anclamos nuestros ideales y 
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esperamos que sea un reino donde podamos crear e imaginar. El pasado 

pertenece a la memoria, pero el futuro es el reino de la voluntad. 
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CAPÍTULO II: PARADIGMA DEL PLANEAMIENTO 
 

2.1 Los criterios del planeamiento 
 
 

Tres son los principales criterios que rigen la esencia del Planeamiento: 

 

2.1.1. Criterios razonables  
 

Este criterio indica que se debe prestar especial atención a utilizar la razón 

como base del proceso a la hora de desarrollar los planes. Los estándares 

personales basados en la razón, el sentido común y la lógica son las 

herramientas de mayor apoyo tanto en el desarrollo de metas como en la 

determinación de opciones para la acción. 

 
2.1.2. Normas prescriptivas  
 

Este estándar se refiere a que una vez establecidos los objetivos y los 

comportamientos consecuentes, deben convertirse en normas que guíen el 

comportamiento de todos los integrantes de la organización. Las reglas deben 

ser conocidas por todos y, si es posible, correctamente entendidas. 

2.1.3. Criterios de participación  
 

El plan debe tener en cuenta la participación de todos los miembros y los 

recursos disponibles para la organización, dijo. Además, la mayor cantidad de 

trabajadores posible debe participar en la misma acción de planificación 

presentando ideas y sugerencias. Esto le permitirá ser más comprensivo con 

los planes de la empresa más adelante. 
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CAPÍTULO III: EL MODELO DE ACKOFF 
 

3.1 El planeamiento estratégico 

Comúnmente se dice que la misión y la visión de una organización se derivan 

de su estrategia, estructura y todas las culturas corporativas. Para citar a 

Russell Ackoff, hubo varias etapas en el plan. 

1. Reactivismo: 

 

Las personas reactivas prefieren el estado en el que estaban antes de estar en 

él y creen que las cosas solo empeorarán, por lo que no solo se resisten al 

cambio, sino que hacen lo que sea necesario para volver a donde estaban. Esto 

significa trabajar con un enfoque en mejorar su capacidad para deshacer 

cambios. Hacen todo lo posible para estar "satisfechos" con la perspectiva de 

mantener viva la organización. Reaccionan en lugar de predecir. En resumen, 

su enfoque es más un remedio que una solución estructural. Intentan evitar lo 

que no quieren en lugar de lograr lo que quieren. Según Ackoff, "los 

reaccionarios no se dejan llevar por la corriente". Intentan ir a nadar a una playa 

más popular. Su respuesta a la mayoría de los cambios propuestos es: "Ya lo 

intentamos y no funciona". 

2. Preactivismo: 

 
Los ex activistas creen que el futuro será mejor que el presente y el pasado, 

y que el grado de mejora dependerá de qué tan bien preparados estén. 

Anticipación y preparación son las dos fases básicas de este tipo de 

planificación. Estos planificadores quieren mejorar su capacidad para anticipar 

los cambios que ocurrirán. Están interesados en aprovechar las oportunidades 

y "optimizar" los recursos para hacer crecer la organización.  
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Los preactivistas no buscan el cambio en el sistema o entorno integrado, sino 

el cambio en el sistema mismo. Argumentan que esto les permite arriesgarse 

antes que otros. 

3. Proactivismo: 

 

Diseñado para ponerlo en control de su futuro. Los activistas activos dan forma 

al futuro que quieren y crean los mecanismos y herramientas para lograrlo. No 

están satisfechos con la supervivencia o el crecimiento. Se esfuerzan por el 

autodominio, el autodesarrollo y la autorrealización. Su objetivo es mejorar su 

capacidad para influir y controlar el cambio o sus efectos para responder 

rápida y eficazmente a un cambio incontrolable, no para eliminar la amenaza. 

Los activistas activos intentan que el futuro sea mejor que la situación actual. 

Pretenden alcanzar un nivel ideal y tratan de desarrollar la organización.  

Son radicales. Se esfuerzan por cambiar tanto los cimientos como las 

superestructuras de la sociedad y sus instituciones y organizaciones. No 

quieren contraatacar, seguir la corriente o adelantarse.  

Tratas de usarlo Volviendo a Ackoff, afirma que hay al menos cinco fases para 

planificar objetivos, medios y recursos. 

 

1. La formulación de la problemática: el conjunto de amenazas y 

oportunidades que encara la organización (Análisis FODA). 

2. El planeamiento de fines: la especificación de los fines que se van 

a perseguir. Diseño del futuro deseable. 
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3. El planeamiento de medios: donde se seleccionan o crean los 

medios con los que se van a alcanzar los fines, aproximándose al 

futuro deseado. 

4. El planeamiento de recursos: la determinación de recursos 

necesarios, disponibles y no disponibles y los medios de su 

consecución. 

5. Diseño de la implementación y el control: la determinación de 

los responsables de la acción, del quehacer a realizar, del tiempo y 

lugar de realización y de los medios de control y sus 

consecuencias. 
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CAPÍTULO IV: LA PROSPECTIVA 
 

4.1 Reseña histórica 

 

Los primeros estudios prospectivos se realizaron en los Estados Unidos en la 

década de 1920. Desafortunadamente, fueron abandonados como resultado 

de la severa depresión que sufrió el país en 1929 y la Segunda Guerra Mundial 

que siguió. Unos años más tarde, un Japón completamente devastado inicia 

de nuevo la investigación prospectiva como alternativa de solución y mejora 

de las condiciones sociales, industriales, económicas, etc. Años de 

superación han permitido a esta nación oriental recuperar el tiempo perdido, 

convirtiéndola en una de las más poderosas.  

  

4.2 Marco conceptual 

Una definición más profunda del futuro implica el manejo de unas pautas o 

principios básicos respecto al propio futuro y al papel de los humanos frente a 

él. En primer lugar, debemos entender que no existe un futuro per se, sino una 

serie de realidades, o múltiples escenarios que intentan darse para bien o para 

mal de todos.  

Conduce así a una serie de acciones que permiten el aprovechamiento 

provechoso de estos elementos. En segundo lugar, usar la perspectiva 

requiere que te desconectes del pasado casi por completo. Si bien es 

importante aprender de él para ganar experiencia, no es recomendable basar 

decisiones futuras en escenarios que ya ha experimentado.  
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Lo que tienes será diferente mañana. Esta perspectiva parte de la idea de que 

el futuro aún no existe, se 'concibe como múltiples realidades' (Jouvenel, 

1968) y 'depende únicamente de las acciones humanas' (Godet, 1987). Esto 

permite a los humanos construir el mejor futuro posible. Para hacer eso, tienes 

que tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Finalmente, 

debemos olvidarnos de la idea de que Prospectiva trata como una técnica de 

pronóstico más. Nos ayuda a identificar escenarios futuros que es probable 

que ocurran, permitiéndonos manejar la incertidumbre futura y tomar mejores 

decisiones, pero el hecho de que estos escenarios no ocurran siempre sigue 

siendo potencial, por lo que La Prospectiva ha desarrollado una visión de 

mediano plazo que busca sistemáticamente anticipar el futuro de la ciencia, la 

tecnología y la sociedad para sustentar las decisiones actuales y movilizar 

fuerzas para implementarlas, debe entenderse como un proceso de 

construcción participativo y reflexivo.  

Del mismo modo, desde un punto de vista práctico, la prospectiva predice el 

futuro en forma de visiones, interpreta los resultados potenciales más 

destacados e intenta llevar a cabo las acciones más apropiadas para lograr o 

evitar esos resultados. Foresight utiliza métodos ampliamente utilizados en 

varias disciplinas científicas para intentar identificar los escenarios futuros 

más probables y deseables para que una organización, región o país avance.  

 

4.3 Tipos de prospectiva 

 

 Perspectiva predictiva: Trate de mantenerse dentro de los 

parámetros científicos. Su premisa básica establece que es posible 
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comprender los mecanismos que hacen que ciertos eventos 

ocurran y evitar otros, abriendo la posibilidad de conocer el futuro.  

 

 Perspectiva Crítica: Crea preguntas relacionadas con por qué las 

cosas son y no son como son, y por qué aceptamos las cosas como 

son en su forma natural. La mayor virtud del ojo crítico es su 

capacidad de ofrecer alternativas, de mostrar que nada ha 

cambiado, y de mostrar que necesitamos mirar al futuro con la 

mente abierta y abierta. 

4.4 Potencial de la prospectiva en el Perú 
 
 

El Perú ha entrado tarde a esta accesible global de ajusticiamiento de 

enseñanza de prospectiva, si perfectamente quía contamos igualmente con 

un Programa Nacional de Prospectiva, se vienen desarrollando acciones en 

todo el baile nacional que permitan asimilar las ventajas de su acoplamiento 

en el planeamiento nacional, jurisdiccional y empresarial. Dentro de estas 

actividades podemos resaltar las que viene ejecutando la Oficina de 

Innovación y Prospectiva Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONCYTEC), especialmente el incremento de una Metodología 

de Formación de Especialistas en Prospectiva, que ha aprobado que más de 

300 profesionales de todo el división se hayan ora sazonado en el 

acoplamiento de las herramientas metodológicas más usuales en los 

enseñanza de prospectiva, y que canción recomendadas por el Centro APEC 

de Prospectiva Tecnológica, como herramientas estándar para ejecutar 

comparables los enseñanza que realicen las diversas economías de la Región 

Asia-Pacífico. 
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La fila de especialistas locales está llevando al estatuto de unidades 

operativas en el labrantío de la prospectiva, denominadas Observatorios. El 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha sido la primera Institución 

del Estado en imaginar un Observatorio, especializado en el labrantío Socio 

Laboral. Varias Universidades de la emotividad de la división vienen 

formulando sus proyectos para constituir sus Observatorios Regionales de 

Prospectiva, que conjuntamente con los Gobiernos Regionales hace poco 

creados, puedan esquematizar las mejores estrategias de incremento, 

aprovechando las oportunidades que el mañana generará. 

4.5 Metodología 
 

Diseño del futuro deseado (futurable) 

Dentro de esta fase pueden señalarse dos grandes momentos: el diseño del 

futuro deseable y el perfil del futuro lógico. Estos permitirán responder a las 

preguntas: ¿cuál es el futuro que deseamos? y ¿cómo pudiera ser nuestro 

futuro si continuásemos en una dirección similar a la actual?  

Diseño del futuro deseable: 

En él, las formaciones futuras se imaginan como polos de pensamiento donde 

realmente surgen nuestras expectativas y aspiraciones más profundas, y 

como actos de expectativa. En este sentido, Ackoff afirma en su libro 

Rediseñando el futuro que un “futuro idealizado” partiría “de cero” y eliminaría 

todas las limitaciones que no correspondan a la viabilidad tecnológica. Por lo 

que muestra algunos resultados que tiene este proceso además de la imagen 

deseada que es su finalidad. En primer lugar, facilita la participación directa 
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de un gran número de personas participantes o interesadas en el sistema 

propuesto. En segundo lugar, la heterogeneidad del enfoque permite que se 

construya gradualmente un consenso entre los participantes y las partes 

interesadas aparentemente antagónicas. Los autores señalan que el mero 

hecho de prestar atención al consenso sobre los objetivos facilita la 

colaboración mediática posterior entre personas que de otro modo no estarían 

interesadas en esa colaboración.  

 
En tercer lugar, el proceso de idealización obliga a los participantes a formular 

claramente sus ideas sobre los objetivos de la organización, lo que facilita la 

reestructuración progresiva y el consenso sobre los objetivos. Cuarto, la 

idealización promueve la "conciencia" de los involucrados. Una vez que nos 

damos cuenta de nuestras limitaciones autoimpuestas, podemos eliminarlas 

fácilmente. Otro factor importante en la configuración del futuro deseado es la 

referencia a los valores. Estos se traducen en imágenes específicas en el 

diseño y fluyen allí para la composición. Sachs señala que para que una visión 

del futuro sea dinámica, debe contener tanto valores estilísticos como ideales. 

El estilo aquí se refiere a la forma en que se hacen las cosas, no a la existencia 

misma de las cosas. “Un diseño de futuro ideal debe identificar las formas 

deseadas en que el sujeto focal realiza sus acciones y se relaciona con sus 

partes y entorno, es un mundo que busca ideales donde la mejora continua 

es posible. 
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Imagen del futuro lógico 

Paralelamente a la formación de la imagen deseada, es necesario considerar 

la necesidad de manifestar un futuro lógico. Esto proviene de extrapolar la 

realidad al futuro e identificar claramente sus fortalezas y debilidades. Permite 

que la crítica actual actúe como caja de resonancia. El habla refuerza las 

posibles contradicciones que existen en su interior. Para ello se utilizan varias 

técnicas conocidas como "proyecciones de referencia". 

 

Modelos de la realidad  

Esta fase intenta responder a la pregunta: cómo es el presente, cuáles son 

sus principales características, cuáles son sus características y cuáles sus 

interacciones. Es decir, radica en la percepción de la realidad. Tales 

percepciones (modelos) incluyen tres elementos: lo que es de interés principal 

(objeto de enfoque), lo que influye en lo anterior (entorno) y lo que pueden 

controlar los tomadores de decisiones, dijo Sachs. Al identificar el objeto de 

enfoque, debe especificar los atributos o propiedades relevantes. Por ejemplo, 

no basta con decir que una determinada empresa es el foco del ejercicio, es 

necesario determinar las características relevantes a nivel político, 

económico, social, administrativo, etc. Este criterio de relevancia proporciona 

una guía para evaluar qué es relevante y qué es relevante, como lo son las 

imágenes del futuro deseado y las explicaciones de por qué y por qué la 

realidad actual no está a niveles satisfactorios. Cabe señalar que evoluciona 

a lo largo de su trabajo.  
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Conclusiones 
 

 El estilo del planificador estratégico de su organización determinará 

cómo se integrará la estrategia final.  

 

 Es recomendable considerar tres fases temporales a lo largo del 

proceso, ya que es la única manera de relacionar el pasado con el 

presente y este con el futuro. De lo contrario, se olvidarán aspectos 

importantes de la organización que limitan la estrategia propuesta. 

 

 Las estrategias propuestas al final del proceso siempre deben ser 

evaluadas permanentemente ya que las condiciones cambian ya 

que el entorno actual es turbulento.  

 

 El modelo propuesto por Ackoff enfatiza la necesidad de 

comprender la naturaleza del cambio en todo el mundo. 

 

 El modelo Ackoff demuestra tres principios esenciales para el 

desarrollo óptimo del modelo. 

 

 Planificación interactiva expresando que sin planificación no se 

puede eludir el alcance del plan de otra persona o de otra empresa.  

 

 El análisis FODA es ampliamente utilizado por las organizaciones. 
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