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4        Métodos del planeamiento estratégico

Planificar estratégicamente significa analizar y formular de manera previsora y
sistemática, comportamientos, objetivos y alternativas de acción, seleccionarlos de
una manera óptima y fijar instrucciones para su realización racional8.
Es obvio que en un arte de planificación tan antiguo como el planeamiento estratégico
se hayan desarrollado diferentes métodos, considerados óptimos según sus diversos
objetivos. En el presente libro no se intentará hallar el método más adecuado para los
procesos de planificación política, aunque pueda percibirse cierta preferencia. El autor
tiene claro que el proceso y el entorno de la planificación pueden ser tan diversos que
aferrarse a un método omnipotente sería un capital error de planificación.
Los métodos deben diferenciarse, si bien a veces sólo marginalmente, porque los
objetivos perseguidos y las tareas a cumplir difieren, los procesos de planificación y
la comunicación varían, el grado de participación es distinto y las estructuras de mando
y obediencia pueden divergir mucho.
Mintzberg9 describe diez diversas escuelas de pensamiento sobre la elaboración de
estrategias, de las cuales tres son prescriptivas, pues intentan describir el camino
“correcto” para elaborar una estrategia.
Una de ellas es la llamada “escuela de diseño”, que considera la planificación estratégica
como un proceso conceptual informal, típico para el tipo de dirigentes pretenciosos;
el modelo de esta escuela se llama también SWOT10, que significa fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas (FODA, en español).
La escuela de planificación recoge este modelo y señala que el proceso es informal,
pero que quien preside la conducción juega el papel clave. Si bien estas diferencias
parecieran ínfimas, son importantes en el proceso práctico de planificación.
La tercera escuela de pensamiento es la de posición. Ella se centra más en el contenido
(diferenciación, diversificación, etc.) de la estrategia y menos en el proceso en el que
la misma surge. Recoge partes esenciales de la escuela de planificación y simplemente
extrapola sus métodos al campo del contenido actual de la estrategia. Este método es
afín al “planeamiento conceptual”, que se presentará más tarde y que constituye el eje
de este libro.
Las otras siete escuelas son más bien descriptivas y no prescriptivas. La escuela
cognitiva (cognitive school) considera lo que ocurre en la mente cuando una persona
se ocupa de una estrategia; esta escuela ve el proceso como uno “mental”.
La “escuela del emprendedor” (entrepreneurial school) describe la planificación
estratégica como un proceso visionario de una fuerte personalidad dirigente.
La “escuela de aprendizaje” (learning school) supone que la estrategia surge de un
proceso de aprendizaje colectivo.
La “escuela política” (political school) se concentra en el conflicto y en la explotación
del poder en el proceso.

8 Brockaus Enzyklopaedie, 19ª edición.
9 Henry Mintzberg: The Rise and Fall of Strategic Planning, 1994, pág. 2 y sigtes., Maxwell Macmillan

Canada, Toronto 1994.
10 SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), ver capítulo 4.4.1.
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La “escuela cultural” (cultural school) considera la dimensión colectiva, cooperativa
del proceso.
En cambio, la “escuela ambiental” (environmental school) percibe la definición
estratégica como una respuesta pasiva a fuerzas externas.
La “escuela configuracional” (configurational school) intenta reunir todas las demás
escuelas en el contexto de episodios diversos dentro del proceso.
Hay, pues, una gran variedad de métodos para planear una estrategia. Mientras que
Mintzberg se centró en los métodos de planificación y en las escuelas de estrategias
empresariales, también hay, naturalmente, modelos de planificación militar, como las
funciones militares de la planificación estratégica según Peacock (1984) y el amplio
modelo estratégico de Sun Tzu. Este modelo militar, de más de dos mil años de
antigüedad, también constituye hoy en día, combinado con los métodos de planificación
FODA o “planeamiento conceptual”, una base importante para los procesos políticos
de planificación estratégica.
Mientras que por ejemplo el FODA se limita principalmente a evaluar situaciones y a
formular estrategias, el “planeamiento conceptual” profundiza en la evaluación de las
estrategias y, sobre todo, en la ejecución y culmina con ayuda de la planificación
táctica en los cronogramas y planes de medidas. El “planeamiento conceptual” enfatiza
en gran medida la ejecución a través de la planificación del trabajo de relaciones
públicas; así, este método resulta sobre todo apropiado para los procesos políticos
sociales. Tal y como sucede con el modelo de Sun Tzu, el “planeamiento conceptual”
valora mucho la evaluación de las estrategias, la ejecución de las mismas y el control
estratégico.

4.1        Enfoque metodológico: militar, orientado hacia el mercado, político

Seguidamente se brinda un panorama de los enfoques de planificación estratégica -
diferentes, pero también similares - que se aplican en los ámbitos militar, empresarial
con orientación hacia el mercado y político. Estos enfoques se traslapan no sólo en la
metodología de su elaboración: a veces integran también otra estrategia. Así, una
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estrategia militar puede - o debería - ser parte de una estrategia política: la guerra
como continuación de la política por otros medios11, pero también a la inversa. Una
estrategia política es siempre también una estrategia de mercado o indica, al menos,
una orientación hacia el mismo - si se piensa en luchas electorales. Todo esto significa
que es difícil hacer delimitaciones precisas.

4.2        Modelos militares

Para poder valorar mejor el empleo de estrategias militares en otras estrategias, es
necesario tener conocimientos básicos acerca de los conceptos y los principios de la
guerra, razón por la cual se harán referencias a las obras del almirante J.C. Wylie12 y
del coronel William E. Peacock13; obras preferibles a las de von Clausewitz porque
responden más a la mentalidad actual.
Peacock sirvió en Vietnam, en Okinawa y en el Pentágono, de modo que experimentó
de primera mano la planificación y ejecución de estrategias. En la discusión de los
obras de ambos autores, también se tienen en cuenta partes relevantes de El arte de la
guerra14 de Sun Tzu para mostrar la importancia de su filosofía en el contexto militar
actual.
Según Wylie, el primer objetivo de un planificador estratégico en la conducción bélica
es controlar al enemigo en una dimensión elegida. Ese control se realiza mediante un
modelo de guerra concebido de tal modo que el centro de gravedad se mueva a favor
del planificador de la estrategia y en contra del enemigo. Como el centro de gravedad
de la guerra decide su desenlace, una tarea estratégica central es lograr que cambie a
favor de uno. Eso depende de cuatro factores: la índole, el lugar, el timing y el peso
del centro de gravedad de la guerra.

4.2.1        Naturaleza de la guerra

La naturaleza de la guerra ha ido cambiando mucho. Tal y como ocurrió con el
hundimiento de la Armada Invencible española, en donde un nuevo desarrollo
estratégico -el cañón de precisión con gran poder de penetración- trajo consigo un
cambio total de la batalla naval15, los desarrollos científicos le han agregado nuevas
dimensiones a la forma de conducir una batalla. En la era modera ésto derivó en dos
nuevas categorías de conflictos bélicos: la guerra aérea (que incluye armas nucleares
y guerra de las galaxias) y la guerra de guerrillas16 que complementan los tipos
tradicionales de guerra: naval y terrestre.
Salvo la guerra de guerrillas, las teorías básicas de los cuatro tipos de conducción
bélica son muy similares. La diferencia entre la conducción clásica de la guerra y la
guerra de guerrillas resulta clara si se comparan las definiciones de von Clausewitz y

11 v. Clausewitz.
12 Wylie, J.C. (1967): Military Strategy: A General Theory of Power Control. Rutgers University Press,

USA.
13 Peacock, W.E. (1984): Corporate Combat. Maple Vail: London.
14 Ver capítulo 30: Bibliografía.
15 John Knox Laughton: The Defeat of the Spanish Armada 1588. State Papers, Suffolk 1987.
16 Mao Tse-tung: Theorie des Guerrilla-Krieges, rororo 886, Reinbek.



24

de Mao Tse-tung. Según el primero, “la guerra es un acto de violencia para forzar al
adversario a cumplir nuestra voluntad”; el segundo, en cambio, señala que “la raíz de
todo pensamiento sobre la guerra es la idea fundamental de la autopreservación y el
aniquilamiento del enemigo”. Según von Clausewitz, el adversario no debe ser
aniquilado, sólo vencido, pues a un adversario aniquilado ya no se le puede imponer
voluntad alguna.
En la clásica guerra naval, fijar y utilizar controles de rutas marítimas y estrechos
suele ser decisivo para ganar poder en tierra y aire, razón por la cual se mantienen
grandes flotas en el Atlántico y en el Pacífico. La vigilancia y el control de rutas
marítimas también son importantes para proteger y desplegar provisiones y tropas,
tanto en tiempos de paz como de guerra.
De modo parecido, el control aéreo es importante para la vigilancia terrestre. Para
evitar que el enemigo ataque las fuerzas propias, la vía más práctica es destruir su
aviación antes de que ella pueda golpear; tener la supremacía aérea significa poder
disuadir al enemigo de volar, mientras que a su vez uno tiene la posibilidad de hacerlo.
Incluso el programa norteamericano de la guerra de las galaxias se orientó hacia el
dominio del espacio para tener ventajas estratégicas en tierra.
En la lucha terrestre, el terreno dicta el tipo de batalla que puede librarse, los tipos de
armas que pueden emplearse, los tipos de tropas y el modo de avanzar. Hoy se han
desarrollado más y más sistemas de armas, algunos de los cuales ayudan a superar las
limitaciones del terreno. En última instancia, sin embargo, para alcanzar el objetivo
hay que enfrentar al enemigo sin miramientos, sea quien sea.
En la guerra de guerrillas, el objetivo inmediato no es ganar una batalla decisiva, sino
por medio de pequeñas unidades independientes infligir a las tropas enemigas graves
daños y desmoralizarlas. Tales estrategias son útiles si el enemigo tiene un poder
combativo superior y el terreno elegido permite librar una lucha como esa. La guerra
chino-japonesa bajo Mao Tse-tung inició este tipo de guerra; en la de Vietnam se
empleó sistemáticamente una guerra de guerrillas muy eficaz.
Según la definición clásica, son guerrillas las operaciones bélicas realizadas, en un
territorio ocupado por el enemigo, por personas armadas que no integran un ejército
organizado, que combaten dispersas en unidades móviles y que prefieren los métodos
de ataque sorpresivo, emboscada y sabotaje17.
La guerra de guerrillas muestra cuán afines son la estrategia militar y la estrategia
política. Este instrumento fue usado muchas veces para lograr objetivos políticos,
como la descolonización y la lucha de clases. Mao Tse-tung y el Che Guevara18

emplearon la guerra de guerrillas en zonas rurales como instrumento para la liberación
de regímenes colonialistas y neocolonialistas. La guerrilla urbana fue implementada
primero en Uruguay (tupamaros) para debilitar las sociedades industriales en sus
metrópolis.

17 Brockhaus, 19ª edición.
18 Lehrmeister des kleinen Krieges. Von Clausewitz bis Mao tse Tung und Che Guevara, ed. v. W.
Hahlberg 1968.
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4.2.2        El lugar de la guerra

Los “principios para elegir el campo de batalla”19 de Sun Tzu, dicen que un componente
clave para la victoria es garantizar que el campo de batalla del ejército propio provea
más ventajas que al adversario. Esto encierra dos elementos: la necesidad de crear
ventajas especiales, como la ocupación de los puntos clave, y la necesidad de
seleccionar campos de batalla descuidados por el enemigo.

En la Guerra de Vietnam, los vietcongs raras veces atacaban en
campo abierto, sino más bien, mediante sabotajes y pequeños
asaltos, obligaban a las tropas norteamericanas a perseguirlos
en la selva, donde eran emboscadas y engañadas, sufriendo así
pérdidas muy graves.

Obligando a las tropas norteamericanas a luchar en la selva, los vietcongs atacaban en
terreno conocido y podían así obtener victorias decisivas, pese a su inferior armamento.

4.2.3        El timing de la guerra

El timing de la guerra se refiere a la decisión de cuándo deben ocurrir qué
acontecimientos. Son las situaciones de guerra, sobre todo cuando se trata de vida o
muerte, las que mejor ilustran su importancia. Tal y como sucede con la sincronización
de relojes, ejercicio obligatorio en cada instrucción militar que se realiza antes de
ejecutar un plan de batalla y que es de suma importancia: cada movimiento, cada
avance de tropas y de armas debe ser bien planeado y ejecutado de conformidad. En la
conquista de una colina enemiga, por ejemplo, la fuerza aérea debe saber cuándo
empezar el bombardeo, la artillería debe saber cuándo y por cuánto tiempo debe
continuar el cañoneo y la infantería debe saber con exactitud cuándo llegar al objetivo
y tomar la colina. Un mal timing puede poner en peligro la vida de las tropas.
Los elementos “lugar de la lucha” y “timing” dependen en gran medida de la evaluación
subjetiva de la situación de combate, de la fuerza relativa de las tropas atacantes frente
a las defensoras y de muchos otros factores. Resulta claro que tales decisiones dependen
de la capacidad y del sentido militar del planificador estratégico o, como en este caso,
del planificador táctico.

4.2.4        Peso del centro de gravedad

Como ya se apuntó previamente, el centro de gravedad, como lo expresa Wylie, es el
punto crítico que decide el resultado de la batalla. Para que su peso sea ventajoso, él
sugiere dos modelos de estrategia: el secuencial y el acumulativo, que tienen un efecto
sinérgico si se emplean juntos.
El modelo secuencial de estrategia trata el proceso de la guerra como una cadena:
cada eslabón es una acción separada que crece naturalmente y que se basa en lo obtenido
por la acción anterior. Por otro lado, el modelo acumulativo percibe la guerra como
una conjunción de pequeñas acciones que no dependen secuencialmente unas de otras:
cada acción individual es sólo un más o un menos en la pizarra de la conducción

19 Para el ámbito político, ver capítulo 13.4.1.3: Características de los campos de batalla.
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bélica, que se suma para dar un resultado que decide la victoria o la derrota.
Un error frecuente es creer que la única vía para librar una guerra es la de aniquilar al
enemigo, malentendido que surge porque se confunde la guerra con una batalla. La
guerra es un conflicto militar en el que participan dos o más países, mientras que las
batallas son los actuales combates armados en los que se enfrentan fuerzas militares.
Pese a que en una guerra hay muchas batallas, ganar todas ellas no garantiza ganar la
guerra. La victoria en una guerra debería implicar el control adecuado sobre el enemigo
para asegurar que recupere su status como miembro prestigioso de la sociedad mundial.
Si ese no es el objetivo, la victoria no será definitiva.

La Guerra del Golfo y las sanciones subsiguientes contra Irak
mostraron lo que provoca tal actuación. Esas sanciones fueron
impuestas para castigar al país y no para restaurar su prestigio
como miembro de la sociedad mundial. Por eso, el peligro de
guerra continuará en Irak mientras no se dé una respuesta
positiva a la cuestión del status.

Una situación similar puede darse también en las luchas electorales. Si se logra que un
partido guíe totalmente las actividades del otro y que este partido adversario se deje
guiar en temas y acciones, será muy probable que con ello también se obtenga la
victoria electoral.

4.3         Modelos de planificación empresarial

La reducción de las tasas de crecimiento, el estancamiento de los mercados y la
competencia cada vez más feroz generan situaciones que amenazan la existencia de
las empresas; el crecimiento que se necesita para asegurarla ya no se puede lograr sólo
aumentando las magnitudes cuantitativas, lo cual tiene consecuencias para la dirección
y, sobre todo, para la planificación empresarial.
Teniendo en cuenta el trasfondo del desarrollo económico y la consiguiente necesidad
de que la dirección empresarial opere en forma distinta, la estrategia en forma de
dirección empresarial estratégica con sus efectos concomitantes adquiere enorme
importancia. Por su posición básica supraordinada y su convincente idea directriz, la
estrategia crea no sólo ventajas competitivas, sino también moviliza a los colaboradores
y obliga a una orientación firme hacia un objetivo común.
La planificación empresarial es el análisis y la formulación prospectiva y sistemática
de comportamientos, objetivos y alternativas de acción, su óptima elección, así como
la fijación de instrucciones para su realización racional20.
Las estrategias de productos y de mercado adoptan las clásicas reglas de la planificación
estratégica. Un ejemplo convincente de ello es que los japoneses, al desarrollar
estrategias para el mercado mundial, se basan casi enteramente en las reflexiones
básicas de Sun Tzu.

4.4        Modelos de planificación política

Los modelos más empleados en el proceso de planificación política son el de
planificación según el FODA y el “planeamiento conceptual”. En las siguientes páginas

20 Brockhaus Enzyklopädie, 19ª edición.
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se explica brevemente y de forma sinóptica el primero. A partir del capítulo 5 se
presenta con amplitud el segundo, con todas sus facetas.

4.4.1       El proceso de planificación estratégica en el FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas)

De acuerdo al FODA, la buena planificación estratégica opera en dos campos. En el
primero, el planificador estratégico expone claramente adónde hay que ir (visión) y
cuál es la intención y la razón de ser de la existencia de la organización (definición del
cometido o mission statement). Partiendo de la visión y del cometido, el planificador
estratégico desarrolla objetivos, que son resultados finales mensurables y que reflejan
si la organización se acerca o se aleja de la visión o del objetivo principal. Las estrategias
deben definir cuáles son las áreas de resultados clave (key result areas) que se esperan
y hacia los cuales deben dirigirse todos los esfuerzos, y cuáles son los indicadores
especiales de eficiencia que deben ser vigilados y evaluados.
En el segundo campo, el planificador estratégico intenta cimentar la organización
según las realidades del entorno en el que opera. Hay dos entornos: el externo, que es
la zona en la que otros influyen en la organización o en que otros son influidos por la
organización, y el interno que consta de los recursos, de la fortaleza, de las
oportunidades y de las limitaciones de la propia organización. El planificador
estratégico debe ser capaz de advertir y evaluar las oportunidades y las amenazas del
entorno externo, así como las fortalezas y las debilidades de la organización con
respecto a la visión, al cometido y a los objetivos.

4.4.2        Visión, cometido, objetivos, áreas clave e indicadores de eficiencia

Una visión es un estado o una condición ideal que una organización quiere alcanzar. Y
que, por cierto, no debería idealizarse demasiado para no perder todo vínculo con la
realidad. Una visión es un escenario final que puede alcanzarse tras haber dado algunos
pasos sucesivos en escenarios intermedios. Para ello hay que describir y dibujar el
escenario con radiantes y vívidos conceptos que motiven a los intervinientes a alcanzar
ese estado. Una visión para un proyecto de desarrollo puede ejemplificarse así:
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“La aldea X es una comunidad capaz de cubrir sus necesidades
básicas y utilizar los recursos necesarios para lograr un
desarrollo equilibrado y sostenible; vive en paz, feliz y con
justicia”.

La definición del cometido (mission statement) es la principal línea de ataque de una
organización. Está vinculada a la visión y es la motivación primigenia, el motivo
real, para la existencia de la organización. Debe ser lo bastante amplia como para
inspirar a quienes estén en ella, pero lo bastante estrecha para concentrarse en su
empeño.

Una sencilla definición del cometido de una organización no
gubernamental podría decir: “Hay que mejorar la calidad de
vida de los pobres en ...”.
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Los objetivos son resultados finales mensurables que se derivan de la definición del
cometido. Estos podrían definirse así:

1. El ingreso de las personas se ha incrementado desde un nivel inferior al
mínimo existencial a un monto que les permite cubrir por sí mismas sus
necesidades básicas.

2. Se ha establecido una buena asistencia médica para todos.
Los objetivos deben trasladarse a las áreas clave (Key Result Areas [KRA]). Para el
objetivo 1, el área de resultados clave podría ser que la comunidad cuenta con la
posibilidad de ganar suficiente dinero y acceder a recursos externos suficientes para
satisfacer las necesidades básicas en alimentación, vivienda, educación, vestimenta,
agua, energía, etc. Los indicadores específicos de rendimiento deberían provenir del
área de éxitos clave. Un nivel de ingresos cuantificado debe definirse como punto fijo
que se mide en base a la canasta básica que asegure una vida humana digna.
El objetivo 2 debería tener el área de resultados clave en la buena salud, medida a
través de resultados sanitarios específicos (esperanza de vida, tasa de mortalidad, tasa
de enfermedad, relación entre edad y peso, mortalidad infantil y protección laboral)
que pueden servir como indicadores de eficiencia.

4.4.3        Factores del análisis del entorno

La apreciación y el análisis del entorno deberían considerar cuatro áreas principales:
los factores sociales, políticos, económicos y ecológicos.
Los factores sociales incluyen la evolución demográfica de la sociedad, considerando
especialmente la pirámide de edades, la mortalidad y los parámetros de género. Aquí
se recogen datos sobre el nivel educativo y el nivel de estudios concluidos de la
población, su salud y la situación de la seguridad física y mental. Necesariamente, los
factores sociales implican considerar los valores religiosos, así como los usos y las
costumbres culturales; tienen en cuenta la estructura de la sociedad, las relaciones e
interacciones de los grupos sociales entre sí y el ordenamiento de la jerarquía social.
Los factores políticos tienen que ver con las estructuras de poder y las fuerzas que
influyen en el entorno gubernativo interno y en sus vínculos internacionales. Las
estructuras y las fuerzas incluyen a la elite del poder gubernativo existente y a sus
adversarios, a las sectas religiosas, a los anarquistas, a los magnates de la economía, a
los activistas, a los reaccionarios, a los militares, a los revolucionarios, a los
arrendatarios, a los campesinos, a los ejecutivos, a los sindicatos, a los electores, etc.
Estos factores tejen una red de protagonistas y antagonistas, un modelo de cooperación
y conflictos21; se fundan en ciertos marcos constitucionales o legales, que algunos
obedecen, pero otros quieren destruir; tienen que ver con el control y el manejo de
recursos vitales, incluyendo a las personas, la naturaleza y el dinero. Las fuerzas
políticas intentan, además, atraer con mayor intensidad recursos externos al entorno y,
al mismo tiempo, mantener alejados de sus fronteras a los elementos destructivos.
Los factores económicos se refieren a todas las fuerzas productivas que actúan a través
del capital, de la tierra y del trabajo, tanto en el sector formal como informal de la
economía. Las diferentes formas de inversión, con sus fuentes respectivas, sientan las

21 Ver también capítulo 16.8: Determinación de la afinidad de grupos meta a valores.
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bases para crear y distribuir la riqueza económica; se configuran por el uso de
tecnologías, conocimiento gerencial, calificación, ganancias realizadas, modelos de
consumo, niveles de inversión, creación de capital y productividad. Los factores
económicos deciden sobre la calidad de vida de los ciudadanos que viven en el entorno.
Los factores ecológicos describen cómo se influyen mutuamente las diversas partes
del ecosistema o el entorno ecológico; investigan cómo operan esas partes de forma
constructiva o destructiva; deciden la capacidad de desarrollo sostenido y el bienestar
de quienes allí habitan, sean personas, animales o plantas. Los factores ecológicos
definen la calidad de vida producida por el medio ambiente, la cual depende de la
productividad o de programas de protección de la naturaleza; dictan las condiciones
de los recursos naturales, así como su grado de empleo y explotación; fundamentan el
nivel de la contaminación provocada por las actividades económicas y sociales.
Los factores sociales, políticos, económicos y ecológicos son los parámetros mediante
los cuales puede evaluarse la eficiencia pasada, presente y futura del entorno. Estos
factores pueden verse desde distintas perspectivas que dependen de los propios criterios
y convicciones.

4.4.4        Apreciación interna (Valoración)

En la apreciación interna de un cometido a desarrollar, la primera tarea es determinar
el desempeño a la luz del mandato impartido o aceptado (visión, cometido, objetivos).
Sin embargo, el mandato debe haberse convertido en indicadores de desempeño
orientados a resultados, que definen el impacto de la organización sobre el receptor
previsto. Para un desempeño orientado al resultado, no importa cuán buena sea la
organización al prestar algún servicio: si los servicios prestados no conducen a
resultados o a beneficios perceptibles, mensurables, serán inútiles.
Son diez las tareas que se deben realizar:
1. Concentrarse en contraponer los resultados actuales y los planeados.
2. Medir la idoneidad de las personas de la organización para ejecutar la estrategia:
una organización puede haberse decidido a obtener mejores resultados, pero las
personas no podrán satisfacer estos requerimientos por falta de idoneidad.
3. Examinar si se dispone de suficientes recursos para lograr los objetivos
organizacionales fijados en la estrategia: las estrategias pueden ser buenas y las personas
idóneas, pero la organización no proporciona dinero en el lugar correcto y en el tiempo
oportuno.
4. Evaluar el sistema, los procesos y los procedimientos habituales en la organización
bajo el aspecto de la forma en que se ejecutará la estrategia y se lograrán los objetivos:
el sistema de planificación, organización, personal, dirección, control, monitoreo e
incentivos podría estar haciendo en estos momentos algo distinto de lo prescrito para
realizar la estrategia y alcanzar los objetivos.
5. Verificar si las diversas funciones operativas de la organización, sus diferentes
programas y proyectos y los servicios a ser apoyados, ayudan a las estrategias y tienen
en cuenta los objetivos deseados: ¿se cumplen rápida, eficaz y eficientemente las
funciones, los programas y los servicios?
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6. Examinar si el estilo gerencial, el comportamiento, el sistema de valores, las
relaciones, la ética, la cohesión, la orientación hacia el cliente y el rendimiento de los
diversos gerentes y equipos encajan con los criterios orientados a resultados.
7. Investigar si las instalaciones de la organización, el entorno y las condiciones
laborales satisfacen las pretensiones organizativas y conllevan a un buen rendimiento.
8. Estudiar qué papel juegan en favor de la eficiencia de la organización sus relaciones
externas, la comunicación, las vinculaciones, las redes y las alianzas.
9. Evaluar a los altos gerentes y dirigentes en su capacidad de generar en los
colaboradores apoyo y eficiencia, en su capacidad de tomar decisiones, en sus políticas,
en sus instrucciones y en su efecto general dentro de la organización.
10. Examinar si hay consistencia en las estrategias aplicadas, en las estructuras, en los
sistemas y en los recursos y el personal empleados en la organización en cuanto a la
visión, al cometido y a los objetivos.
Hay que distinguir tres procesos gerenciales:

1. Los procesos de motivación y evaluación, ¿alientan al personal a querer
realizar las estrategias y las tareas?

2. La estructura organizativa, el sistema y los recursos de la planificación, la
toma de decisiones y la ejecución, ¿permiten cumplir las estrategias y las
tareas?

3. La estructura organizativa, el sistema y los recursos, ¿se ocupan de la
conducción correcta, de la selección de la gente adecuada, del mejoramiento
de las relaciones y del apoyo de los colaboradores?

4.4.5        Análisis FODA

Tras elaborar la visión, fijar los objetivos y analizar el entorno, la organización debe
desarrollar opciones estratégicas o vías alternativas para lograr el objetivo final.
Comparar las fortalezas y las debilidades de la organización, por un lado, y las
oportunidades y las amenazas del entorno, por el otro, puede servir para desarrollar
esas opciones. A eso se le llama análisis FODA, por medio del cual pueden hacerse
cuatro combinaciones:

1. Estrategias de fortalezas y oportunidades: pregunta: ¿cómo pueden emplearse
las fortalezas para aprovechar las oportunidades de desarrollo?

2. Estrategias de fortalezas y amenazas: pregunta: ¿cómo pueden emplearse las
fortalezas para combatir las amenazas que, de lo contrario, podrían impedir
que se logren los objetivos y se aprovechen las oportunidades?

3. Estrategias de debilidades y oportunidades: pregunta: ¿cómo pueden superarse
las debilidades para aprovechar las oportunidades de desarrollo?

4. Estrategias de debilidades y amenazas: pregunta: ¿cómo pueden superarse
las debilidades para combatir las amenazas que podrían impedir que se logren
los objetivos y se aprovechen las oportunidades?

4.4.6        Elección de la estrategia y ejecución

Las opciones estratégicas son evaluadas posteriormente según los criterios fijados por
la organización que derivan de la visión, del cometido, de los objetivos, de las áreas



32

clave y de los indicadores de rendimiento. Hay que tomar una decisión; ésta debe
someterse a la crítica planteando la interrogante acerca de lo que podría salir mal,
para estar preparado ante sucesos imprevistos o para modificar la decisión.
Tras haber hecho la elección estratégica y haber planeado lo imprevisible, es necesario
convertir la estrategia en una estructura organizativa adecuada, en un sistema y en
procedimientos para la ejecución. Se elabora una lista de actividades a realizar dentro
de ciertos plazos y se le asignan tareas a grupos específicos o a individuos, fijando
con claridad el plazo para un rendimiento previsto. Para que las experiencias exitosas
sean repetibles, la estrategia debe ser supervisada y evaluada según los indicadores de
desempeño y las áreas clave establecidos para el control.

4.4.7        Método del planeamiento conceptual

Este método constituye el eje del presente libro y se describe detalladamente a partir
del capítulo 5 porque, en opinión del autor, es lo bastante estricto, pero también lo
suficientemente flexible para que el planeamiento estratégico pueda reaccionar ante
los cambios sociales. El método hace que los cambios en la estrategia planeada sean
realizados sólo luego de que ciertos valores umbrales hayan sido superados, con lo
cual se consigue generar calma y evitar reacciones agitadas, exageradamente emotivas.
Por otro lado, el planeamiento conceptual toma los factores del entorno como
magnitudes modificables, pues el objetivo de las estrategias políticas es, precisamente,
modificar el entorno: tanto la sociedad como el marco legal.


