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Abstract 

En  la  actualidad,  las  organizaciones  de  todos  los  ámbitos  reconocen  en  gran medida  la  importancia  de  definir  un 
norte, pues es bien sabido que para quien no sabe adónde va, cualquier dirección es buena. Es por esta razón, que la 
planificación estratégica y,   por  tanto,  las herramientas que esta pueda conllevar  tienen un  lugar  fundamental en  la 
gestión  de  la  estrategia  de  las  organizaciones,  tanto  en  empresas  grandes  y  consolidadas,  como  en  aquellas  de 
menor calibre,   como el caso de  las pymes,  las cuales han  incursionado en este ámbito, pues reconocen que para 
optimizar  su  propio  desarrollo,  es  necesario  sentar  las  bases  de  hacia  dónde  queremos  llegar.  Las  distintas 
herramientas  para  la    planificación  estratégica,  permiten  definir  no  sólo  hacia  dónde  vamos,  sino  también  cómo 
llegamos y qué necesitamos para hacerlo. 

ctualmente,  las  organizaciones  son  cada  vez  más 
conscientes  de  la  imperante  necesidad  de  clarificar 

cuáles  son  sus  metas  y  logros  esperados  en  un  lapso  de 
tiempo  determinado.  No  es  suficiente  tener  únicamente 
buenas  intenciones  y  ansias  de  ser  exitosos  en  el  futuro. 
Para eso, es necesario planificar. 
Es  por  esto  que  es  posible  encontrar  un  sinnúmero  de 
enfoques  y  herramientas  que  les  permiten  a  las 
organizaciones  no  sólo  establecer  sus  parámetros 
estratégicos, sino también permite gestionarlos a lo largo del 
tiempo, con la finalidad de que se logre un proceso sostenido 
y de toma de decisiones en tiempo real. 
Una estrategia como  tal puede definirse como  “aquel marco 
de  referencia  que  orienta  y  limita  aquellas  decisiones  que 
determinan  la  naturaleza  y  dirección  de  nuestra 
organización”.  Por  lo  tanto,  este  marco  de  referencia  es  el 
punto de inicio para establecer la planificación estratégica, es 
decir,  permite  determinar  la  forma  cómo  será  administrada 
esta estrategia. La planificación estratégica brinda la claridad 
necesaria  sobre  lo  que  se  quiere  lograr  y  cómo  se  va  a 
conseguir. 

La planificación estratégica permite desarrollar un análisis  a 
lo  interno  de  la  organización,  pues  permite  responder  a 
preguntas como: 

•  ¿Quiénes somos? 
•  ¿Qué capacidad tenemos y qué podemos hacer? 
•  ¿Cuáles problemas estamos tratando? 
•  ¿Qué influencia queremos causar? 
•  ¿Cuáles asuntos críticos tenemos que responder? 
•  ¿Dónde debemos situar nuestros recursos y cuáles 

son nuestras prioridades? 
Todas  estas  interrogantes  le  permiten  a  la  organización 
conocerse  más  profundamente  y  explorar  ámbitos  que 
posiblemente  desconozca  de  sí  misma  e,    inclusive,  le 
permita descubrir áreas nuevas de interés para su desarrollo. 
De  los  cuestionamientos  anteriores,  se  desprenden 
elementos importantes de la planificación estratégica que dan 
soporte  a  la  organización  para  apoyar  y  mantener  sus 
objetivos  y  metas  claras,  además  de  ayudar  a  crear  una 
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cultura  de  compromiso  entre  el  personal. Dichos  elementos 
son:  marco  estratégico,  misión,  visión,  objetivo  general, 
determinación de las áreas clave de la organización así como 
los vacíos que esta puede tener. 
Con  respecto  a  todos  estos  elementos  —cada  uno  de  los 
cuales  es  fundamental—,  es  aún  más  importante  la 
alineación  que  pueda  existir  entre  ellos,  es  decir,  cada  uno 
debe  estar  relacionado  con  el  resto,  pues  la  idea  de  la 
planificación estratégica es que se trabaja en “conjunto”, con 
esfuerzos  complementarios  para  alcanzar  las  metas  de  la 
organización,  por  tanto,  los  esfuerzos  son  en  vano  si  no  se 
propicia y fortalece la alineación estratégica. 
Una  de  las  principales  causas  para  que  el  desarrollo  e 
implementación  de  la  estrategia  en  la  organización  sea 
infructuosa es,  justamente, la falta de alineación estratégica, 
¿en  qué  términos?,  en  términos  de  que  no  se  vincula  la 
estrategia con el quehacer diario de la empresa, es decir, no 
se  lograr  transmitir  los  objetivos  estratégicos  de  la 
organización, con las actividades diarias, con el quehacer de 
cada empleado, con el trabajo diario. 
Lo anterior ocasiona, consecuentemente, que no se disponga 
de  un  esfuerzo  conjunto  por  lograr  lo  propuesto  en  la 
estrategia.  Trabajar  en  el  fomento  y  fortalecimiento  de  la 
alineación  estratégica  es  un  elemento  importante  para  la 
realización exitosa de la estrategia de la empresa. 
Para  lograr  la  alienación  estratégica  (a  partir  de  una 
planificación  previa)  existen  diversas  herramientas  tanto  de 
planificación  como  de  despliegue,  las  cuales,  sin  duda, 
permiten establecer de una forma clara y organizada cuál es 
la estrategia de la organización. 
Algunas de estas herramientas, a las cuales nos referiremos 
brevemente,    son  los  sistemas  de  gestión  de  calidad    y  el 
Cuadro de Mando Integral (CMI). 
Los  sistemas  de  gestión  de  calidad,  se  definen  como  un 
“conjunto de elementos mutuamente  interrelacionados o que 
interactúan para establecer la política y los objetivos y lograr 
dichos objetivos”. Dicho de otra forma un sistema de gestión 
(SG)  brinda  una  serie  de  elementos  que,  actuando  en 
conjunto,  permiten  lograr  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
estratégicos de la organización. 
Los  sistemas  de  gestión,  principalmente  los SG de  calidad, 
son  primordialmente,  sistemas  de  planificación,  pues 
permiten  establecer  tanto  el  esquema  estratégico  como  el 
operativo  de  la  organización,  con  el  objetivo  de  alcanzar  la 
alienación entre los aspectos estratégicos de la organización 
con  las actividades diarias de esta. Adicionalmente, además 
de  las  facilidades  que  proporciona  para  la  planificación, 
permite establecer mecanismos simples y eficaces de control 

y aseguramiento de los parámetros estratégicos y operativos 
importantes  para,    finalmente,  identificar  oportunidades  de 
mejora para el próximo periodo de gestión de la organización. 
El principal aporte de esta clase de sistemas es que se basa 
y  logra  que la calidad sea enlazada a la estrategia.  Esto 
desde un enfoque de procesos que facilita  la organización y 
planificación de la empresa,  debido a que: 
–  Requiere la organización de las actividades en procesos. 
–  Determina  de  manera  clara  los  procesos  de  la 

organización (orden de las actividades). 
–  Requiere  la  planificación  de  estos  para  su 

“funcionamiento”,  con    respecto  a  recursos, 
documentación, infraestructura, etc. 

El  control  de  la  estrategia  y  de  los  aspectos  operativos  se 
realiza, a partir de este enfoque de procesos, por medio de la 
utilización  de  indicadores  de  gestión,  los  cuales  tienen  la 
función  de  “medir”  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
organizacionales en  términos  de  estrategia.  Los  indicadores 
de gestión son la principal herramienta de control y monitoreo 
de  la  estrategia  y  permiten    lograr  resultados  realmente 
eficaces en la toma de decisiones. 
De  manera  similar,    pero  con  un  estilo  diferente,  el  CMI 
proporciona un  tablero  de mando  que  logra  examinar  cómo 
se  está  acometiendo hoy  la  estrategia  a  mediano  y  largo 
plazo.  El CMI, permite, al  igual que  los SG, administrar con 
base en la estrategia, en lugar de “apagar incendios”. 
En este caso,  la planificación de  la estrategia y el control de 
esta,  igualmente por medio de  indicadores, se realiza desde 
un enfoque, no necesariamente de procesos, sino más bien 
desde  un  enfoque  de  cuatro  perspectivas  principales  que 
abarcan  las  cuatro  principales  facetas  de  cualquier 
organización: 
• Perspectiva económicofinanciera:  rentabilidad 

financiera de los activos, del producto, incremento en las 
ventas, reducción de costos. 

• Perspectiva del cliente: cuota de mercado,  incremento 
de clientes, satisfacción y rentabilidad de estos. 

• Perspectiva de los procesos internos:  porcentaje  de 
ventas  de  nuevos  productos,  tiempo  de  desarrollo  de 
nuevos  productos,  plazo  de  entrega,  porcentaje  de 
productos defectuosos y rotación de existencias. 

• Perspectiva de los empleados (aprendizaje y 
crecimiento):  motivación,  número  de  sugerencias, 
capacitación,  productividad  y  antigüedad  de  los 
empleados.
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El  CMI  equilibra  los  objetivos  a  corto  plazo  con  los 
objetivos  a  largo  plazo,  los  indicadores monetarios  con 
los  no monetarios,  los datos  proyectados  con  los  datos 
históricos.  Un  aspecto  de  gran  trascendencia  es    la 
construcción  de  los  indicadores  con  la  participación  del 
personal  clave,  a  partir  de  la  estrategia  de  la 
organización,  con  la  finalidad  de  garantizar  un  enfoque 
total. 
Si bien ambos enfoques, SG y CMI, abordan el tema del 
planeamiento estratégico y control de la estrategia desde 
orientaciones  distintas,  en  ambos  enfoques  se  logra 
alinear las actividades cotidianas de la organización con 
las  grandes  metas  estratégicas;    además,    se  logran 
establecer métodos  de  control  eficaces  que  promueven 
la  toma de decisiones basada en hechos por medio de 
indicadores,  y se logra establecer un panorama claro de 
hacia dónde quiere dirigirse la organización. 
La elección del enfoque por aplicar debe basarse en las 
características  de  cada  organización,  pues  es  esta  la 
que conoce sus necesidades de gestión. 
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