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Resumen 
 

El presente trabajo, que con mucho entusiasmo he titulado “Propuesta metodológica para 

la elaboración de Planes Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida  

el Balanced Scorecard (BSC) – Un Enfoque Sistémico”, trabajo de investigación que 

presento como Tesis para optar el Grado Académico Profesional de Doctor en Ciencias e 

Ingeniería, trata de resumir mis veintitrés años como Ingeniero Industrial, quince como 

investigador, y siete como docente universitario. 

El objetivo de este trabajo es elaborar una propuesta metodológica para la elaboración de 

Planes Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida  el Balanced 

Scorecard (BSC) para su aplicación coherente, ordenada y práctica donde se destaque la re-

humanización de la empresa como punto de partida de la maximización de beneficios (que 

está constituidos por el recurso humano, el factor social y de servicio y finalmente el 

aspecto financiero) 

Los materiales y métodos utilizados para su desarrollo y arribo a conclusiones fueron dados 

de acuerdo a la secuencia lógica presentada: conocer al detalle el funcionamiento de la 

Planificación Estratégica desde el punto de vista normal y tradicional, conocer la función 

del Control y herramientas BSC o CMI, conocer los niveles de resultados y sus formas de 

aplicar el Planeamiento Estratégico además del por qué se aplicaron, formular el piloto 

correspondiente de la nueva metodología y estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo 

al feedback. 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que existen el 

ambiente y la disposición adecuadas para poder implantar la nueva metodología propuesta 

de definir previamente los objetivos de un plan estratégico organizacional, que redundará 

en el empoderamiento de planeamiento y gestión de todos los colaboradores de la 

organización que se sentirían más comprometidos y motivados al logro de los objetivos de 

los cuales ellos se sentirían autores. Manifestaron además que esto debería de darse siempre 

(definición de la “cultura organizacional”). 

 

La metodología propuesta es fácil de aplicar, lo novedoso es la forma de pensar o la manera 

en que se debe conceptualizar la filosofía empresarial de la planificación y su consecuente 

gestión de los resultados, ya que esta definición de cultura organizacional involucra no sólo 

el cambio de enfoque de la metodología convencional; sino también se busca empoderar a 

los colaboradores para que a través de este empoderamiento se logra incentivar al 

involucramiento y compromiso con la organización de manera holística y tautológica 

Palabras Claves: Planeamiento, Cuadro de Mando Integral, Objetivos Estratégicos  
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Abstract 

This work, which I enthusiastically entitled "Proposed methodology for the development 

of organizational strategic plan, taking as its starting point the Balanced Scorecard 

(BSC) - A Systems Approach," research paper presented as a Thesis for the Degree 

Professional Academic Doctor of Science and Engineering, is a summary of my twenty 

years as an Industrial Engineer, fifteen as a researcher, and seven university teaching. 

The objective of this work is to develop a proposed methodology for the development of 

organizational strategic plan, taking as its starting point the Balanced Scorecard (BSC) for 

consistent, orderly and practice which highlight the re-humanization of the company as a 

starting point maximization of profits (which is made up of human resources, the social and 

service factor and finally the financial aspect) 

The materials and methods used for their development and reach conclusions were given 

according to the logical sequence presented: know in detail the operation of the Strategic 

Planning from the standpoint of normal and traditional understanding of the role of control 

and BSC or CMI tools , about levels of outcomes and their ways of implementing the 

Strategic Planning well as why they applied, making the pilot for the new methodology and 

estimate adjustments to the proposal according to the feedback. 

From the results obtained in this research we can conclude that there are the environment 

and adequate provision to implement the new methodology proposed to predefine the goals 

of organizational strategic plan, which will result in empowering planning and management 

of all employees of the organization feel more engaged and motivated to achieve the 
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xii 
 

objectives which they would feel authors. They stated further that this should always be 

given (definition of "organizational culture"). 

 

The proposed methodology is easy to apply, what is new is the way we think or how they 

should conceptualize the business philosophy of planning and subsequent management of 

the results, as this definition of organizational culture involves not only changing approach 

to conventional methodology, but also seeks to empower employees so that through this 

empowerment can foster the involvement and commitment to the organization holistically 

and tautological 

Keywords: Planning, Balanced Scorecard, Strategic Objectives 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



xiii 
 

 
Sumário 

 
Este trabalho, que eu entusiasticamente intitulado "Metodologia proposta para o 

desenvolvimento do plano estratégico da organização, tendo como ponto de partida o 

Balanced Scorecard (BSC) - Uma Abordagem Sistêmica", trabalho de pesquisa 

apresentado como uma tese para o Grau Professional Academic Doutor em Ciências e 

Engenharia, é um resumo dos meus 20 anos como Engenheiro Industrial, quinze anos como 

pesquisador, e sete de ensino universitário. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia proposta para o desenvolvimento 

do plano estratégico da organização, tendo como ponto de partida o Balanced Scorecard 

(BSC) para consistente, organizada e prática que destacar a re-humanização da empresa 

como ponto de partida maximização dos lucros (que é composta de recursos humanos, o 

fator social e de serviço e, finalmente, o aspecto financeiro) 

Os materiais e métodos utilizados para seu desenvolvimento e chegam a conclusões foram 

dadas de acordo com a seqüência lógica apresentada: conhecer em detalhe o funcionamento 

do Planejamento Estratégico do ponto de vista de entendimento normal e tradicional do 

papel de controle e BSC ou ferramentas CMI , sobre os níveis de resultados e suas formas 

de implementação do Planejamento Estratégico bem como por que eles aplicada, tornando 

o piloto para a nova metodologia e ajustes estimativa para a proposta de acordo com o 

feedback. 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, podemos concluir que existem no ambiente 

e provisão adequada para implementar a nova metodologia proposta para predefinir os 

objetivos do plano estratégico da organização, o que resultará na capacitação de 
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planejamento e gestão de todos os empregados da organização se sentem mais envolvidos e 

motivados para alcançar os objectivos a que se sentiria autores. Eles afirmaram ainda que 

esta deve sempre ser dada (definição de "cultura organizacional"). 

 

A metodologia proposta é de fácil aplicação, o que é novo é a forma como pensamos ou 

como deveriam conceituar a filosofia empresarial de planejamento e gestão posterior dos 

resultados, já que esta definição de cultura organizacional envolve não só a mudança 

abordagem à metodologia convencional, mas também busca capacitar funcionários para 

que através desta capacitação podem promover o envolvimento e comprometimento com a 

organização holisticamente e tautológica 

Palavras-chave: Planejamento, Balanced Scorecard, os Objetivos Estratégicos 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Realidad Problemática 
 

Podemos iniciar diciendo que la realidad problemática está centrada en el sistema 

empresarial formal como sistema abierto y dinámico, el cual está constituido por las 

diversas empresas que cuentan con planes estratégicos elaborados bajo cualquier 

método o nivel de desarrollo o aplicación y por ende su interrelación dinámica y 

compleja con los factores del entorno y las diversas actividades que tienen que ver 

con el sistema de mercado y el medio ambiente. Desde el punto de vista sistémico el 

sistema empresarial formal está conformado por subsistemas representativos: 

Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Logística y Responsabilidad Social 

Empresarial. Siendo el subsistema de operaciones el Sujeto de Estudio del presente 

trabajo de investigación, en torno al cual metodológicamente podemos contemplar 

las características de su desarrollo dinámico (ver Gráfico  1) 

Definición Ontológica: 

 ¿Qué es el sujeto de estudio? 

 ¿Cómo es y por qué es así el sujeto de estudio? 

El sujeto de estudio es el sistema de operaciones o core business de las empresas 

formales con planes estratégicos definidos generando en el mercado un sistema 

dinámicamente complejo, compuesto por el conjunto de actividades realizadas 

dentro de la misma y configuran la llamada Organización cuyas particularidades 

específicas y problemas están condicionados ante todo por el sistema Plan 

Estratégico-Operaciones-Trabajador. 
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Gráfico  1.1: El Sistema Empresarial Formal, sus Planes Estratégicos y sus interrelaciones con el entorno. OCPEn = Organización n con Plan Estratégico definido 
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Gráfico  1.2: El Sujeto de Estudio y sus interrelaciones. (Las flechas refieren Flujo de Información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración del mismo autor 
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Analizando el sistema Cultura Organizacional, se puede notar que la optimización de 

su funcionamiento se determina tanto por las características independientes de cada uno 

de sus elementos: Plan Estratégico, Operaciones y Trabajador así como los sistemas 

denominados: Funciones, Cumplimiento y Valores. 

 

Los parámetros constructivos de la organización ejercen influencia en las características 

del desarrollo de las operaciones o core business de la organización. Así por ejemplo, 

un importante significado tienen las aptitudes, habilidades, destrezas y actitudes de los 

trabajadores, así como la definición adecuada de sus funciones y objetivos propuestos y 

el nivel de aporte que se logrará a la visión de la empresa. 

Gráfico  1.3: La Organización como sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración del mismo autor 
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Las operaciones condicionan el carácter del funcionamiento del sistema cultura 

organizacional por la secuencia lógica y determinada en eficiencia de sus procesos y 

niveles de estándares de calidad exigidos por el mercado para su aceptación en el 

mismo. 

El sistema Plan Estratégico, de modo decisivo, depende de su confiabilidad y 

compromiso por parte de los trabajadores para su cumplimiento, que en lo fundamental 

se determina por el logro exitoso y eficiente de sus objetivos de manera continua y 

sostenida. 

Definición Funcional: 

 ¿Qué hace el sujeto de estudio? 

 ¿Cuál es la función del sujeto de estudio? 

El sujeto de estudio el sistema de operaciones o core business de la organización formal 

con plan estratégico definido compuesto por el subsistema de de definición de objetivos 

y por el subsistema del planeamiento estratégico organizacional, se ocupan del 

desarrollo de las operaciones de la cena de valor de la organización, utilizando para ello 

el direccionamiento estratégico y luego el análisis FODA para poder definir los 

objetivos a desarrollar y poder garantizar con ello las funciones principales de una 

organización; supervivencia, utilidades y crecimiento. 

Los flujos de información requerida para el desarrollo de sus actividades programadas 

están compuestos por una diversidad de procesos y formatos concatenados de manera 

secuencial y lógica, que intensifican su complejidad en su organización, dirección y 
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control según lo planificado, lo que permite distinguir las siguientes particularidades del 

sujeto de estudio: 

 La necesidad de la desagregación secuencia y lógica a niveles más detallados para 

su manejo, dirección y cumplimiento. 

 El comportamiento estocástico de sus procesos sistémicos relacionado con su 

complejidad y la presencia de proceso secundarios relacionados con el objetivo de 

su dirección científica. 

 La resistencia del sujeto de estudio a la dirección científica, vinculada con lo 

específico del flujo de información y explicada por la posibilidad del surgimiento de 

diferencias entre objetivo de la dirección del sujeto de estudio y los objetivos de sus 

elementos. 

 La transitoriedad (no estacionaria) de los flujos de información que revela en la 

diferencia de sus resultados bajo semejantes factores de influencia sobre los flujos 

de información y sobre los parámetros que se emplean en la descripción de su 

comportamiento. 

Todo lo expresado conlleva a que el objetivo de la dirección científica no se logre 

completamente, por cuanto, para la síntesis y realización de la dirección científica se 

requiere algo de tiempo en el curso del cual el flujo varía. 

Las investigaciones experimentales del proceso de información de los objetivos a 

cumplir de la planeación estratégica muestran que las características de la calidad de la 

información sobre el cumplimiento de los objetivos en el tiempo experimentan fuertes 

oscilaciones y, estas mismas oscilaciones conllevan a un carácter probabilístico estable, 
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con parámetros constantes en los diferentes niveles jerárquicos, lo que está relacionado 

con la presencia de determinadas tendencias según el involucramiento y conocimiento 

pormenorizado de la influencia del cumplimientos de las funciones respecto a los 

objetivos trazados.  

Definición Genética: 

 ¿Cuál es la evolución del sujeto de estudio? 

 ¿En qué se transforma el sujeto de estudio? 

Vivimos en un mundo cada vez más cambiante, altamente competitivo y 

revolucionario. Los cambios radicales y vertiginosos que ocurren en nuestros tiempos, 

obligan a que las empresas e instituciones deban buscar la mejor forma de hacer frente a 

un contexto cada vez más complejo, tratando de asegurarse sus metas de crecimiento y 

facilitándoles su proyección hacia ese “futuro” que pretenden alcanzar.  

En consecuencia, la velocidad y magnitud de los cambios que afectan a las empresas 

está aumentando en forma drástica. Hoy en día, la velocidad del cambio da lugar a un 

mundo de negocios en el que las prácticas habituales de dirección en las empresas son 

cada vez más inadecuadas y obsoletas.  

Empero, si pretendemos indagar ¿en qué momento de la historia empresarial global 

ocurrió esta transformación?, debemos analizar, primero, los antecedentes de dicha 

desviación. Al respecto, una mirada retrospectiva nos permite concluir que, hasta hace 

pocos años, las empresas se preocupaban principalmente por optimizar sus procesos 

productivos. Una vez conseguido lo anterior, bastaba colocar los productos en el 

mercado para obtener singulares ganancias: vender productos en el mercado era 
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relativamente fácil. Los mercados eran estables, asegurar los clientes era sencillo y sólo 

bastaba con realizar lo que la empresa sabía hacer bien: producir y vender. Esta realidad 

ha cambiado drásticamente, puesto que hoy las empresas deben pelear por el mercado, 

no sólo para vender sus productos y ganar dinero sino, también, para subsistir en un 

mundo cada vez más competitivo y exigente. La competencia en los negocios para 

conquistar los mercados requiere ahora actividades propias de una guerra, es decir, de 

estrategias.  

La globalización de los mercados y el poder de la información (y el conocimiento) son 

quizá las causas de que las empresas hayan tenido que recurrir no sólo a contar con 

planes de acción, sino a realizar verdaderas actividades de estrategia en los negocios 

para asegurar su supervivencia. En la actualidad, los negocios y la creciente 

competencia del mercado no sólo requieren planes internos para mejorar los procesos 

sino, también, la implementación de estrategias de competencia y conquista. 

Ahora, los clientes buscan la mayor cantidad de información para tomar sus decisiones: 

los clientes ya no son leales; dando como resultado una competencia más exhaustiva, 

que obliga a los negocios a evaluar permanentemente el entorno y las oportunidades 

que éste ofrece, así como a preparar a la organización para alcanzar los objetivos 

planteados. 

Es en este contexto exigente que las empresas, en su afán por sobrevivir, han 

implementado herramientas y soluciones que buscan enfrentar y responder a un entorno 

lleno de incertidumbres, no sólo por la competencia de otros negocios y organizaciones, 

sino también por los profundos cambios socioeconómicos que se vienen suscitando en 
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el ámbito internacional, y también en nuestro país, lo que hace obligatoria la reflexión 

sobre cómo formular políticas de desarrollo equilibrado que garanticen la subsistencia 

de las empresas, lo cual puede ser apoyado en buena medida por la Planeación 

Estratégica.  

Así, la naturaleza dinámica de las estrategias requiere una permanente supervisión de 

los planes y la adaptación de éstos a las condiciones cambiantes del entorno que rodea a 

la empresa. Al haberse agregado la estrategia a la planeación, hoy este proceso es una 

de las principales actividades de las empresas, con la finalidad que éstas puedan 

competir con éxito y conquistar nuevos mercados. 

El investigador venezolano José Betancourt, en su obra “Gestión Estratégica: 

navegando hacia el cuarto paradigma”, señala que estos cambios radicales por los que el 

mundo entero viene atravesando, provocan que las empresas comiencen a presentar 

enfoques distintos a los problemas de siempre, puesto que existe una mayor 

preocupación por prever lo que ocurrirá en el futuro. Es así, que el proceso de 

planeamiento, en los últimos años, ha sufrido una completa metamorfosis, donde antes 

se trataba de “ajustarse” a los recursos disponibles, hoy se trata de “expandirse” o ir 

más allá de las propias capacidades empresariales. Adaptarse es un problema de 

supervivencia, pero generar el cambio es lo único que nos permite ser competitivos; 

este es el nuevo paradigma o modelo proactivo de la planeación que propone que las 

organizaciones exitosas son aquellas que cambian el entorno, obligando a los demás a 

cambiar; esto quiere decir que, mientras la competencia esté pendiente por sobrevivir, la 

empresa estará manteniendo sus propias ventajas competitivas y habilidades y 

competencias centrales (core competencies). Este modelo proactivo constituye el nuevo 
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paradigma de la planeación o dirección estratégica en el siglo XXI, que se superpone al 

antiguo modelo reactivo o de adaptación al cambio, reinante en la filosofía empresarial 

del siglo pasado. 

En función a lo anterior, es menester destacar que durante los últimos treinta años, en 

los países industrializados, la Planeación Estratégica ha tenido que ver con hechos 

determinantes del cambio. Como resultado, desde su generalizada introducción en la 

década de los 60‟s, el pensamiento estratégico y la filosofía de la Planeación Estratégica 

ha evolucionado a la par del desarrollo del macro entorno y de las organizaciones 

empresariales, a tal punto que se ha desterrado por completo el viejo paradigma de que 

la Planeación Estratégica es el ámbito de aplicación exclusiva para las grandes 

corporaciones con negocios multinacionales. Ahora, toda empresa (sea grande o 

pequeña) tiene que planificar su futuro. 

Pero el ir más allá es buscar dar un nuevo enfoque a las herramientas con las que 

dispone, dado que el planeamiento estratégico se está dando de manera lógica y 

descendente empezando por lo que se desea ser hasta ir a como se llega a ese supremo 

deseo (despliegue de estrategias), verificándose por la experiencia del investigador que 

los objetivos se ven desenfocados y son elaborados con buenas intenciones, o por 

cumplir con el deseo de la alta gerencia o de la tendencia de moda del management
1
, o 

por intereses propios de los gerentes centrales que buscan mayores recursos a menores 

objetivos y poder así cumplir siempre con los objetivos estratégicos, disfrazando sus 

ineficiencias en el uso indiscriminado de los recursos con el nombre de justificación de 

ampliaciones presupuestales. 

                                                           
1
 Administración, gestión y/o gerencia de su traducción amplia y un tanto forzada del término en inglés. 
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La propuesta es utilizar el pensamiento lateral que nos conlleva a iniciar por el final 

para lograr mayor productividad. Es decir iniciar dando una mirada exhaustiva a la 

última etapa gerencial: El control, cuya mejor herramienta conocida es el Balanced 

Scorecard
2
. 

El BSC define como punto de partida el crecimiento y desarrollo de los recursos 

humanos (perspectiva base) conjugada esta perspectiva con la re-humanización de las 

organizaciones nos lleva al alineamiento estratégico de los colaboradores tanto 

profesional (línea de carrera) y personal (mejora de calidad de vida)
3
 con el 

organizacional (plan estratégico empresarial), esta conjugación se considera la única 

para lograr la mayor productividad de los recursos que dan la imagen y la personalidad 

de la empresa: las personas. 

Las otras tres perspectivas del BSC (mejora de procesos internos, clientes satisfechos y 

finalmente el  incremento financiero) se dan por decantación natural y como 

consecuencia de definir que podemos y deseamos controlar sobre la base de nuestras 

competencias personales y organizacionales (éstas son la sumatoria y consecuencia de 

aquellas) para poder elaborar el resto de la cultura organizacional que sigue a la visión, 

misión y valores: los objetivos organizacionales para una supervivencia, utilidades y 

crecimiento a largo plazo.   

1.2.  Problema 

¿Es posible diseñar una propuesta metodológica para la elaboración de Planes 

Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida el Balanced 

                                                           
2
 Cuyas iniciales del inglés son BSC o CMI de Cuadro de Mando Integral en español. 

3
 Alineación estratégica personal/empresarial dual (término acuñado por el autor) 
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Scorecard (BSC) con un enfoque sistémico para su aplicación coherente, ordenada y 

práctica? 

1.3.  Hipótesis 

Sí es posible diseñar una propuesta metodológica para la elaboración de Planes 

Estratégicos Organizacionales teniendo como punto de partida el Balanced 

Scorecard (BSC) con un enfoque sistémico para su aplicación coherente, ordenada y 

práctica 

1.4.   Justificación 

Por la información referida anteriormente, se puede verificar que no existe una 

metodología estandarizada en la elaboración de un Plan Estratégico, tanto a nivel 

empresarial como a nivel formativo universitario, que sea coherente, ordenada y 

práctica, ya que los estudiosos en este tema plantean en sus teorías, parámetros 

generales y muchas veces son interpretados de manera libre (y hasta carente de 

criterio) en su elaboración; lo que trae como consecuencia el incremento de la 

dificultad a la hora de su aplicación práctica y ejecución. 

Justificación Teórica: Contrastar el uso de las teorías tradicionales de la 

elaboración de un plan estratégico organizacional. 

Justificación Metodológica: Validar la propuesta de la nueva metodología para 

optimizar la formulación del planeamiento estratégico y la consecución de los 

resultados esperados.  
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Justificación Práctica: proponer esta nueva metodología en la enseñanza de 

gerencia y planeamiento estratégico para su posterior difusión en organizaciones 

interesadas. 

1.5. Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos 

Organizacionales teniendo como punto de partida  el Balanced Scorecard (BSC) 

para su aplicación coherente, ordenada y práctica 

Objetivos Específicos 

1. Conocer al detalle el funcionamiento de la Planificación Estratégica desde el 

punto de vista normal y tradicional 

2. Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI 

3. Conocer los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento 

Estratégico además del por qué se aplicaron. 

4. Formular el piloto correspondiente de la nueva metodología 

5. Estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo al feedback
4
. 

 

 

 

                                                           
4
 Retroalimentación de información útil. 
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1.6. Marco Filosófico 
 

El presente  estudio ha considerado la concepción filosófica de Van Fraasen, quien 

concibe el crecimiento científico como el resultado de la competencia entre teorías 

con mayor o menor adecuación empírica. En sus propias palabras: “… todas las 

teorías científicas nacen a una vida de fiera competencia… (en la que) sólo las 

teorías exitosas – aquellas que de hecho describen las regulaciones en la 

naturaleza – sobreviven”. La competencia entre teorías, según Van Fraasen, debe 

ser regulada por un criterio tácito de racionalidad que requiere de los científicos la 

selección de teorías de mayor capacidad para “rescatar” los fenómenos observables, 

lo que implica un mínimo de consistencia o adecuación empírica entre las 

proposiciones teóricas y la realidad observable. 

La competencia en la elaboración de Planes Estratégicos Organizacionales, se hace 

en función a las necesidades de la organización y a los objetivos de la misma para 

tener una participación interesante en mercado seleccionado como objetivo. Esta 

propuesta innovadora busca mediante los análisis pentadual colocar de primera 

intención la definición del “a donde se quiere llegar” antes de hacer nada en la 

organización, es decir plantear los objetivos ante todo y sobre todo buscar la 

participación activa y consiente de los miembros de la organización en la 

elaboración de los planes estratégicos organizacionales en busca de su conocimiento 

de la empresa como un todo de manera organizacional y funcional para poder 

enfocarse en el mercado con compromiso real de lograr los resultados propuestos 

desde un inicio de manera consensuada y no impuesta. 
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1.7. Marco Teórico 

1.7.1.   Antecedentes:  

A continuación se presentan resúmenes de estudios referentes a la 

secuencia lógica que se usará el presente estudio: 

 Cock Juan Pablo y col en “Planeamiento Estratégico del Sector Textil 

Exportador del Perú” tesis para obtener el Grado Académico de 

Magíster en Administración Estratégica de Empresas, CENTRUM, 

Lima Perú (2009) menciona que el sector textil exportador del Perú 

constituye una de las industrias más importantes del país por su enorme 

repercusión en la economía, gracias a su buen desempeño en los últimos 

años. Este proviene especialmente de la elevada calidad de la materia 

prima, el algodón, que constituye en promedio el 60% de los costos 

totales de la industria y que representa, asimismo, una de las principales 

ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica variedad natural 

del Perú en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo en el mercado 

mundial de los textiles. 

La ventaja en el algodón es que el Perú ofrece productos textiles hechos 

con algodón de fibra larga y súper-larga, con los que cuentan pocos 

países que compiten con el país; y puede ofrecerse como un paquete 

completo. Esto da la posibilidad de ser flexibles, ágiles y rápidos para 

dar al mercado globalizado soluciones desde una posición geográfica 

que no es necesariamente la más cercana a los mercados internacionales 

más importantes, pero sí al mercado americano que interesa 
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sobremanera por generarse ahí la mayor demanda para las prendas 

peruanas. Este sector tiene potencial para generar más puestos de trabajo 

aún, insistiendo en su organización como cadenas productivas
5
 y en la 

oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una 

confección que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima 

creando un valor agregado, cosa que es todavía poco común en los 

productos peruanos de exportación. 

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar 

independientemente o de manera integrada. La producción nacional ha 

registrado un extraordinario crecimiento durante los últimos años. El 

sector ha crecido a tasas anuales de 10% durante los últimos años. En 

cuanto a las exportaciones, éstas se duplicaron en la última década.  

Existen todavía muchas oportunidades de crecimiento, ya sea 

ingresando a nuevos mercados de exportación, o integrándose aún más 

hacia delante o atrás en la cadena productiva. Adicionalmente, su 

participación actual en el ATPDEA y en las negociaciones del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América abrirá 

muchas puertas, pero debemos estar preparados. Si el Perú elevara su 

participación en las importaciones estadounidenses de un 0.18% actual 

a, por ejemplo, un 0,30%, el producto bruto interno (PBI) crecería un 

4% más. La generación de empleo sería el mayor beneficio del TLC. 

Lograr este objetivo significa de manera impostergable: 

                                                           
5
 clúster 
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 Incrementar nuestra producción de algodón y disminuir gradualmente la 

importación de este insumo. 

 Procesar la mayor producción de algodón en una industria adecuadamente 

estructurada e integrada al paquete completo
6
  

 Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca 

prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodón peruano. 

 Se necesita cambiar el enfoque actual de distribución para estar más cerca 

del cliente final. Aprovechar la cercanía al mercado objetivo con una 

respuesta rápida. 

 Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que 

proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una 

participación más activa de los gremios representativos. 

Existe, también, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las ventajas 

competitivas del sector. Así, la producción de algodón es ya insuficiente para 

satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar que la 

calidad de la fibra se deteriore. 

La diversificación actual en la estructura del sector textil exportador del Perú 

dificulta en cierta medida la integración entre ellas. La inadecuada e 

ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la 

puesta en marcha de un ambicioso y rápido programa de concesiones. 

                                                           
6
 Full package, es el término más usado en marketing 
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Adicionalmente, los competidores actuales en su mayoría “maquiladores”, 

vienen ganando experiencia e integrándose, lo que aumentará su 

competitividad frente al sector.  

Por lo tanto, el planeamiento estratégico elaborado del sector textil exportador 

del Perú, tiene como objetivo lograr un documento académico preparado en 

forma objetiva e independiente, sustentada en una visión del sector que sea 

reconocido como líder mundial en la confección de prendas de vestir de alto 

valor agregado.  

Para ello se utiliza como marco teórico las herramientas de la administración 

estratégica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratégico y su 

proceso estratégico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas, 

Benchmarking, Cultura organizacional, entre otras. 

 Arias Díaz Gisella y col en “Propuesta de Red Empresarial para los Pequeños y 

Medianos Joyeros de Plata de Lima Metropolitana” tesis para obtener el Grado 

Académico de Magíster en Administración Estratégica de Empresas, 

CENTRUM, Lima Perú (2007) menciona que la producción de joyería de plata 

constituye una actividad arraigada en la cultura del Perú, congregando en Lima 

Metropolitana a un número importante de productores, la mayoría de ellas micro, 

pequeñas y medianas empresas. A pesar del potencial y ventajas comparativas 

con que cuenta dicho sector, entre los cuales pueden mencionarse un importante 

número de artesanos con experiencia en la manipulación del material que podría 

otorgar valor agregado al producto, y ser Perú el segundo productor de plata a 
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nivel mundial, lo cual debería facilitar el aprovisionamiento de materia prima, a 

la fecha no ha logrado un desarrollo importante. Ello se debe principalmente a 

que los pequeños productores de joyas de plata afrontan serias limitaciones tanto 

económicas, tecnológicas, productivas, de gestión, aprovisionamiento y 

comercialización, que los hacen poco competitivos, no teniendo la capacidad de 

superar por sí solos estas restricciones en las condiciones que operan 

actualmente.  

Una de sus principales características constituye el realizar sus actividades de 

manera atomizada y desarticulada, lo cual crea un ambiente de alta competencia 

que ha desencadenado una guerra de precios que viene perjudicando el desarrollo 

del sector, al mermar la rentabilidad del negocio e imposibilitar la inversión en el 

mismo, llevándolos a sacrificar la calidad del producto. En estas circunstancias, el 

desarrollo del sector y la exportación de la joya de plata peruana es sólo una 

ilusión, siendo prácticamente imposible ingresar en el mercado global de una 

manera competitiva.  

Si bien han existido algunas iniciativas por parte de instituciones del Gobierno 

para promover de manera general el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, éstas no han tenido mayor impacto en el sector de joyería de plata de 

Lima Metropolitana. En ese contexto, es necesario formular una alternativa viable 

que permita el desarrollo de los pequeños y medianos joyeros de plata de Lima 

Metropolitana, que considere sus características particulares y posibilidades 

reales. La presente tesis desarrolla un análisis de los pequeños y medianos joyeros 

de plata de Lima Metropolitana para, a partir de ello y a la luz del análisis 
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bibliográfico efectuado, proponer como alternativa de desarrollo la formulación 

de una Red Empresarial que les permita obtener las ventajas de la asociatividad y 

la generación de una verdadera oferta exportable. 

 Dra. Ana Lilia Castillo Coto en “El Balanced Scorecard, una Aproximación a 

la Normalización de la Gestión Empresarial” en "Contribuciones a la 

Economía" revista académica con el enfoque empresarial moderno, nos aclara 

que en gran medida los esquemas de mando que las empresas implementan para 

su gestión dependen de las personas que lo diseñan que pueden pertenecer a la 

propia entidad o forman parte de un grupo consultor o académico. La utilización 

de diferentes modelos y estilos afecta la alineación y el entendimiento, y crean 

dispersiones en el mando de una empresa que parten desde el diseño del modelo.  

El Balanced Scorecard (BSC) creado por David Norton y Robert Kaplan, intenta 

resolver los problemas de desalineación empresarial a través de su una 

metodología que balancea las actividades principales con el fin de crear una 

sostenibilidad a largo plazo. Expone algunas consideraciones que muestran como 

el Balanced Scorecard puede colaborar que normalizar actividades empresariales 

creando una gestión de mando integral y sostenible. De esta forma concluye que: 

 El BSC crea preceptos para el análisis integral que puede ser considerada 

una vía de normalización de la gestión estratégica disminuyendo brechas 

estratégicas y garantizando sostenibilidad a largo plazo.  
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 Su análisis holístico permite ver de manera particular las áreas de interés de 

la empresa y su medición por medio de objetivos, indicadores y estrategias 

alineadas con la Visión Empresarial.  

 La utilización del Mapa Estratégico de Objetivos provee a la gestión 

empresarial de una herramienta valiosa para su análisis y ubicación de 

actividades.  

 El BSC es una metodología que tiene su prisma en una lógica causal de 

relaciones entre objetivos garantizando una alineación hacia los resultados 

que se espera los dueños de la empresa sean estos privados o 

gubernamentales  

 Para la implementación del BSC es recomendables utilizar una solución 

informática (cuadro de mando) para que actué de herramienta de medición, 

comunicación y control pues su carácter integral introduce más indicadores 

que junto a los ya existentes hacen un poco engorrosa su medición y 

análisis por las vías convencionales. 

 Rezzónico Ricardo C. en “Uso del Cuadro de Mando Integral en la Evaluación 

de las Instituciones de Educación Superior” tesis para optar el Grado 

Académico de Doctor en Gerencia de Organizaciones, Universidad Tecnológica 

Nacional, Córdoba. Argentina (2008), resalta que la gestión de las organizaciones 

–cuando ésta pretende ser efectiva- se enfrenta a numerosos e importantes 

desafíos que provienen de la complejidad y el alta tasa del cambio en todas las 

áreas, originadas –entre otros factores- por la aplicación intensiva del 

conocimiento. Las universidades, por su parte, intentan avanzar en la 
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incorporación de diversos instrumentos provenientes de las disciplinas 

relacionadas con la gestión, con el objeto de mejorar sus capacidades y resultados 

en pos de cumplir con sus proyectos institucionales. La medición del desempeño 

organizacional  es un punto central en tal sentido. Kaplan y Norton desarrollaron 

una herramienta innovadora –conocida como Balanced Scorecard- que incluye 

indicadores tradicionales como los económico-financieros, ampliándolos a 

medidas operacionales de satisfacción de los usuarios/clientes, métricas de los 

procesos internos y en las actividades de innovación y mejora continua en la 

gestión, que resultan claves para visualizar los avances en la planificación 

estratégica efectuada y mejorar la toma de decisiones.  Este articulo indaga en la 

problemática de la evaluación institucional en las universidades, proponiendo la 

adopción de las herramientas del Cuadro de Mando Integral –asociadas a TIC´s
7
- 

en las organizaciones de educación superior, con el objeto de aportar a la 

optimización en su desempeño.  

Algunas de las ventajas que ofrece el BSC o CMI son las siguientes: 

 Ayudar al proceso de toma de decisiones, al relacionarse con  los  objetivos 

organizacionales. 

 Es un instrumento de acción a corto y largo plazo, de implantación rápida.  

 Incluye tanto variables cuantitativas como cualitativas, pudiendo ser éstas 

específicas y estandarizables.  

 Puede incorporar tanto indicadores operativos como estratégicos.  

                                                           
7
 Siglas de Tecnologías de Información y Comunicación 
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 Proporciona información normalizada y sistematizada, en tiempo oportuno y 

con la periodicidad adecuada para que la información llegue a la dirección en 

el momento de ocurrir y permita actuar de forma inmediata ante una 

desviación determinada.  

Esta herramienta obliga a que los planificadores limiten la cantidad de 

indicadores estratégicos a unos pocos claves, que reflejen la complejidad del 

sistema en evaluación -lo que ayuda a enfocarse en las cuatro perspectivas 

medulares indicadas- y sus interrelaciones, además del modo en que tales 

medidas pueden predecir el éxito en el desempeño futuro de la organización.  

Complementariamente, dos aspectos que deben tenerse en cuenta para aplicarla 

con éxito son: 

 Es necesario la preparación exhaustiva en los operadores de las entradas y en 

el procesamiento de la información para que ésta sea pertinente y confiable.  

 Es deseable la existencia de un sistema de red informática local para el 

tránsito de la información por los distintos niveles de decisión. 

En definitiva, a través de la utilización de TIC´s como medio, se favorece 

claramente una autorregulación y retroalimentación positiva de todo el sistema 

de evaluación del desempeño que se implemente. 

Concluye que el establecimiento de objetivos, metas, estándares y puntos críticos 

de control, permite a la dirección de la organización orientarse directamente 

sobre indicadores que le informen sobre la situación (a priori o a posteriori) de la 

misma. En cada  una de éstas, existe una serie de aspectos que son especialmente 

importantes y de los cuales depende, en última instancia, su posición 
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competitiva, y el cumplimiento de sus objetivos de relevancia social. Esta 

valoración, permite tener una idea de qué y cuáles son las variables claves de la 

organización; sin ellas es difícil determinar el rumbo que se debe tomar. 

Sobre la base de estos indicadores, se puede medir de forma cuantitativa el 

comportamiento de los componentes de la organización, y, lo que es a veces más 

importante, la evaluación del desempeño, tanto de la organización en su 

conjunto, como de las personas  que la conforman. Por otro lado, no basta con 

determinar los criterios para hacer una correcta evaluación del desempeño, 

también se requiere de una interacción armónica entre objetivos, estrategias e 

indicadores.  Esto permite hacer análisis cualitativos  en función de los objetivos 

globales y, luego de haberlos realizado, recién verificar  cada uno de los procesos 

locales y hacer posible el análisis de las causas raíces del nivel de desempeño 

alcanzado por la organización en general. 

Es en este contexto que surge la utilización de esquemas de indicadores -

constituidos en BSC o CMI y sistematizados mediante aplicaciones informáticas 

con acceso local y remoto- como herramienta que permiten la presentación de la 

información, favoreciendo la identificación de aspectos críticos o relevantes para 

la toma de decisiones y un adecuado seguimiento de la gestión universitaria 

global que, como se explicita en ciertos discursos y es un deseo generalizado, se 

pretende sea de excelencia. 

Un sistema de indicadores a las Universidades no solamente ayudaría a  seguir 

los resultados financieros, sino además  monitorear de manera simultánea, los 
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progresos obtenidos en otras múltiples áreas estratégicas, fomentando las 

capacidades y adquiriendo la praxis y los activos intangibles que necesitarían 

para el crecimiento futuro. En otras palabras, no se propone reemplazar las 

mediciones actuales, sino complementarlas e incorporarles valor de tal modo que 

reflejen acabadamente la complejidad del sistema, vinculando los elementos 

decisivos de los procesos  a las estrategias de desarrollo organizacional. 

1.7.2.  Marco Teórico:  

El desaparecido investigador Peter F. Drucker (1909-2005) – quién fuera 

considerado por los expertos como el gurú de la administración contemporánea y 

prominente pensador de nuestros tiempos – reafirmaba la premisa de que toda 

empresa está obligada a planear al sostener lo siguiente: “... pero el mañana 

siempre llega, siempre es diferente. Incluso la empresa más grande se encuentra 

en problemas si no ha planeado para el futuro. Ser sorprendido con lo que 

sucede es un riesgo que incluso la empresa más grande y rica no puede costear y 

ni siquiera la empresa más pequeña debe correr” (Drucker, 1981). 

Asimismo, la literatura estratégica actual detalla la importancia que tiene para 

cualquier tipo de empresa, la tarea de diseñar planes estratégicos para el logro de 

sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa; es decir, su tamaño, ya que 

esto implica qué cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada unidad 

operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores (Porter, 1996).  
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En los últimos años, dentro del área administrativa y de dirección, emerge con 

fuerza el concepto del Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral, CMI), 

elaborado por Kaplan y Norton, cuyo impacto empresarial en los Estados Unidos 

está fuera de toda duda. De este material existen bastantes recursos bibliográficos 

al respecto, del cual pretendo exponer los aspectos relevantes de la misma 

(Kaplan, 2010). 

En su origen el concepto de Balanced Scorecard (CMI) constituía esencialmente 

en una herramienta de medición (1992), posteriormente evolucionó hacia una 

herramienta de Implantación estratégica integral (1996) en un Sistema de 

administración del desempeño que alinea y enfoca los esfuerzos y recursos de la 

organización utilizando los indicadores de gestión para conducir las estrategias y 

para crear valor a largo plazo que en la actualidad resulta útil en la llamada 

Gestión estratégica integral en las organizaciones (Kaplan, 2010). 

El paradigma sistémico: la Teoría General de Sistemas 

La integración de estos dos paradigmas complementarios, que son el 

estructuralista y el cibernético, empieza a construirse explícitamente a partir de 

1958 para dar lugar al paradigma sistémico. Fue intuido de forma genial y 

bautizado hacia 1930 por Ludwig von Bertalanffy como el Sistema Generalizado. 

Hay que advertir que el nombre con el que Bertalanffy presentó su teoría fue el de 

“General System Theory”, que puede ser traducido tanto como por Teoría 

General del Sistema como por Teoría del Sistema General o Generalizado, y 
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ambas traducciones, al par que válidas, reflejan los dos objetivos del pensamiento 

sistémico (Kaplan, 2005): 

a) por una parte es una teoría generalista que ofrece una visión unitaria del 

mundo hasta hace poco insospechada, devolviendo a la palabra Universo su 

carácter global absoluto;  

b) por otro lado, es una teoría para modelar objetos, naturales o artificiales, 

simples o complejos, existentes o por aparecer, con ayuda de una herramienta 

que es el sistema generalizado, del que J. L. Le Moigne, en su espléndido 

libro “La théorie du système général”, aceptando una definición de la palabra 

objeto tan amplia como se quiera, da una primera definición: “un objeto 

dotado de fines u objetivos que, en un entorno bien delimitado, ejerce una 

actividad, a la vez que ve evolucionar su estructura interna a lo largo del 

tiempo sin perder por ello su identidad”. 

La figura siguiente refleja esquemáticamente este objeto activo y estructurado que 

evoluciona dentro de sus fronteras en relación con sus fines. 

Cuando analizamos un objeto podemos fijar nuestra atención, con diferente peso, 

en cada uno de los tres aspectos que caracterizan a la herramienta que nos va a 

permitir modelizarlo: el aspecto funcional, que centra su estudio en la actividad 

que el objeto desarrolla, el orgánico, que enfoca su análisis en la estructura, tanto 

estática como dinámica, y el genético, que lo hace en su evolución y devenir, de 

tal forma que la percepción y el modelo que tengamos del objeto estudiado será 

una ponderación entre el ser, el hacer y el devenir del mismo. Cada ponderación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



29 
 

EVOLUCION

ESTRUCTURA

ACTIVIDAD

ENTORNO 
O

MUNDO
EXTERIOR

OBJETIVO

nos conducirá a un modelo o sistema asociado al objeto modelo que puede ser 

representado en un diagrama triangular clásico, de tal manera que cuanto más 

próximo este el punto representativo del modelo (figura siguiente)  al centro de 

gravedad del triángulo tanto más armonioso y equilibrado resulta. 

Gráfico  1.4: Esquema del objeto activo y estructurado 

 

Fuente y Elaboración del mismo autor 

El modelo así establecido tiene todas las características de lo que hemos llamado 

un sistema general o generalizado, es decir, el tipo de relación que los matemáticos 

designan con el nombre de isomorfismo, mientras que el modelo obtenido puede 

ser válido no sólo para el objeto percibido en concreto, sino que puede haber otros 

muchos objetos, recordemos los casos descritos, de naturaleza completamente 

distinta pero que para nuestros fines podrían ser descritos por el mismo modelo; es 

lo que los matemáticos designan con el nombre de homomorfismo. 
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Gráfico  1.5: Perspectivas de la posición percibida del sujeto analizado 

 

Fuente y Elaboración del mismo autor 

De igual forma de un mismo objeto podrían establecerse muy diversos modelos, cada 

uno de los cuales sería isomorfo al sistema generalizado y homomórfico con el objeto 

percibido. 

Esto es lo que se quiere reflejar en la figura. No es así de extrañar que de cosas y 

personas haya tantas opiniones como opinantes. 
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Gráfico  1.6: Objeto a modelizar según el homomorfismo y el isomorfismo 

 

Fuente y Elaboración del mismo autor 

A estas alturas ya me resulta imposible resistir mi deformación profesional y le 

voy a mandar deberes. Si le parece vamos a hacer una prueba, sugerida por R. L. 

Ackoff, para ver si he conseguido explicar lo que es el Sistema Generalizado. A tal 

fin observe la figura siguiente; sin doblar el papel ni levantar el lápiz de él se 

pretende unir los nueve puntos con un trazo de cuatro segmentos de línea recta. 

Inténtelo.  
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Gráfico  1.7: Mirar fuera de la caja – pensamiento sistémico y lateral 

 

 

Fuente y Elaboración del mismo autor 

 

La Planeación Estratégica. Conceptos básicos. 

Concepto de Estrategia: Se refiere fundamentalmente a la formulación básica de 

una Misión, una Visión, propósitos y objetivos, las políticas y programas para 

llevarlas a cabo y de los métodos para asegurarnos de que la implementación 

cumpla con los fines propuestos.  

Concepto de Planeación Estratégica: Proceso mediante el cual la organización 

determina y mantiene las relaciones de la propia organización con su entorno, a 

través de la determinación de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una 

relación deseable para el futuro, asignando los recursos que nos lleven a ese fin.  

Concepto de Administración Estratégica: Se ocupa de los aspectos dentro del 

proceso administrativo que se involucran con asegurar la viabilidad organizacional 
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y que los recursos de la entidad, se adecuen al entorno de tal manera que se 

permita la eficiente realización de sus objetivos corporativos, utilizando cursos de 

acción con un riesgo aceptable. 

La Planificación Estratégica  es un plan describiendo a una organización y su 

medio en un punto especifico del tiempo en el futuro.  Este Planificación 

Estratégica describe el medio ambiente y las fuerzas que impactaran a la 

organización de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Delinea lo que la 

organización escoge hacer y come seria si logra estos objetivos (Porter, 1996). 

La Planificación Estratégica consiste en dos elementos; el Plan estratégico que 

describe las condiciones deseadas para el futuro y el plan táctico, necesario para 

realizar en el presente el estado futuro deseado (Kaplan, 2005). 

La Planificación Estratégica  es la manera de considerar el riesgo, opciones y el 

impacto de las fuerzas del medio para incrementar las probabilidades de acierto. 

En la Planificación Estratégica  se debe trabajar con relación a los aspectos 

tecnológicos, sociales y políticos antes de considerar los económicos. En la 

Planificación Estratégica existe siempre el reto y los riesgos por la toma de 

decisión, donde los administradores competentes tienen la capacidad de entender 

esos riesgos y pensar de manera creativa, con imaginación e iniciativa ante los 

nuevos retos (Kaplan, 2005). 
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Creando la organización orientada a la gestión de enfoque 

estratégico.  

Las mediciones financieras no pueden medir las actividades que crean valor en los 

activos intangibles de la organización: las habilidades, competencias, motivación 

de los empleados; tecnología de información y bases de datos; procesos operativos 

eficientes y responsivos; innovación de productos y servicios; lealtad de los 

clientes; aprobación reglamentaria y de la sociedad. Para sobresalir y competir con 

base en el conocimiento, es crítica la habilidad de las organizaciones para 

desarrollar, alimentar y movilizar los activos intangibles (Thompson Jr., 1998). 

Las estadísticas demuestran que una buena estrategia no es suficiente: incluso la 

estrategia mejor formulada fracasa si la organización no puede implementarla. 

Desde principios de los ochenta, una investigación de consultores de Gestión 

reportaron que menos del diez por ciento de estrategias formuladas con eficacia, 

fueron exitosamente implementadas. En la mayoría de los casos –estimamos que el 

setenta por ciento- el verdadero problema no es (malas estrategias sino)… Mala 

ejecución… (Kaplan, 2010) 

La Planificación Estratégica como una herramienta para medir el desempeño de 

las empresas por medio del Balanced Scorecard ha ofrecido un marco para analizar 

la estrategia utilizada, más allá de los indicadores financieros, y crear valor desde 

cuatro perspectivas diferentes (Kaplan, 2005): 

 La financiera: la estrategia de crecimiento, rentabilidad y riesgo vista desde 

la perspectiva del accionista. 
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 La del cliente: la estrategia para crear valor y diferenciación desde la 

perspectiva del cliente.  

 La del proceso interno: las prioridades estratégicas de los distintos procesos 

del negocio que crean satisfacción para el cliente y los accionistas.  

 La del aprendizaje y el crecimiento: las prioridades para crear un clima que 

soporte el cambio, la innovación y el crecimiento organizacional.  

Los Criterios para Evaluar la Gestión. 

 La Eficacia con la que se llevan a cabo Estrategia  

 La Credibilidad de la Administración  

 La Calidad de las Estrategias  

 La Competencia para generar nuevos productos y/o servicios  

 La gente (Kaplan, 2007) 

"La posibilidad de que sea más importante la ejecución que la calidad de la 

Estrategia" (Drucker, 1981).  

Sistema de control de gestión. 

El Balanced Scorecard permitió a los ejecutivos evaluar cómo sus unidades de 

negocio creaban valor para los clientes actuales y futuros, sin desviar el interés del 

desempeño financiero. Trascendió su concepción original como "sistema de 

control de gestión" para convertirse en un nuevo proceso de gestión estratégica. 

Vea figura 1. 
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 Este sistema de gestión sirvió como mecanismo para movilizar y guiar el proceso 

de cambio. Las empresas que lo implementaron exitosamente aprendieron a 

colocar la estrategia en el centro de sus procesos de gestión. ¿Cómo? A partir de 

cinco principios básicos de la Gestión de Enfoque Estratégico (Kaplan, 2008): 

 

 

Gráfico  1.8: Sistema de Control de Gestión 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

Principio No. 1: Traducir la estrategia en términos operativos: La estrategia no 

puede ejecutarse si no se puede comprender, y no se puede comprender si no 
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puede describirse. A partir de la pregunta ¿cuál es mi estrategia?, construya su 

mapa estratégico, una estructura lógica y completa que la describa en detalle. El 

mapa estratégico describe el proceso de transformar los activos intangibles en 

clientes y resultados financieros tangibles. Es la piedra angular de un nuevo 

sistema de gestión estratégica. (Vea las figuras del Mapa estratégico) (Kaplan, 

2008). 

Gráfico  1.9: Mapa Estratégico 

 

  

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Innovación

Proceso de 

Administración 
del Cliente

Proceso de 

Operaciones

Regulación y 

Sociedad

Competencias Tecnología Clima para la Acción

• Habilidades

• Entrenamiento

• Conocimientos

• Sistemas 

• Bases de datos

• Redes y Comunicaciones

• Conocimiento estratégico

• Moral

• Alineamiento personal

Perspectiva

Financiera

Perspectiva

Del Cliente

Perspectiva

Del Proceso 

Interno

Mejor costo total
Soluciones 

Completas

Liderazgo en 

productos

Estrategia de Crecimiento de 

Ingresos (Vender Más)
Estrategia de Productividad 

(Gastar Menos)

Mejorar el Valor de 

los Accionistas

Perspectiva

Aprendizaje 

y 

Crecimiento

2

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



38 
 

Gráfico  1.10: Mapa Estratégico con indicadores 

 

   

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

Principio No. 2: Alinear la organización con la estrategia: La sinergia es 

fundamental en el diseño de las organizaciones, tradicionalmente diseñadas en 

torno a funciones con un cuerpo de conocimiento, idioma y cultura propios. A 

menudo, los "silos funcionales" se convierten en una barrera impidiendo el trabajo 

conjunto y la comunicación directa para la implementación de la estrategia. Las 

organizaciones enfocadas en la estrategia usan el "Balanced Scorecard" para 

romperla: reemplazan las estructuras formales de información por los temas y 

prioridades estratégicas (lo que verdaderamente importa). Vea Figura 3. Alinear la 

Organización a sus Estrategias (Kaplan, 2008).  
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Gráfico  1.11: Alinear la Organización a sus Estrategias 

 

   

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

Principio No. 3: Convertir la estrategia en el trabajo diario de cada 

empleado: Las organizaciones enfocadas en la estrategia exigen que todos los 

empleados tengan: 

 Una clara comprensión de los Objetivos y de los métodos para llevarlos a 

cabo.  

 La determinación de las nuevas capacidades requeridas para tener éxito.  

 Una alineación de las funciones tradicionales, de manera horizontal.  

 La clara definición de los tramos de autoridad, responsabilidad y 

transparencia.  

 La determinación explícita de una Visión de Futuro.  

 Un balance claro de los Activos Intangibles.  
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 El Desarrollo personal, desde un área particular de Desempeño.  

 La Necesidad de Gestionar el Desempeño.  

Además, estén alineados con la estrategia y puedan ejecutarla en su tarea diaria. 

En ese sentido, el "Balanced Scorecard" se centra en la comunicación y la 

formación, el desarrollo de objetivos personales y de equipo, y en sistemas de 

incentivos y recompensas que relacionen el desempeño de la organización y el de 

los individuos. 

La Gestión basada en el Desempeño Consiste en un enfoque sistemático para 

mejorar el desempeño. Se lleva a cabo mediante un proceso constantemente en 

marcha, que debe permitir el establecimiento de los objetivos de desempeño 

estratégico; de manera tal que, permitan las mediciones del propio desempeño; la 

colección, el análisis, la evaluación y el empleo de los datos, para conducir las 

mejoras del Desempeño de la Gestión. Vea figura 4. Sistema para evaluar el 

desempeño (Kaplan, 2008).  
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Gráfico  1.12: Sistema para Evaluar el Desempeño 

 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

  

Principio No. 4: Convertir la estrategia en un proceso continuo. Para manejar 

la estrategia, el "Balanced Scorecard" exitoso usa el "proceso de circuito doble o 

doble bucle", que integra la gestión táctica (presupuestos financieros y revisiones 

mensuales) y la gestión de estrategia en un proceso uniforme y continuo. Vincula 

la estrategia con el presupuesto; cierra el circuito a través de sistemas de feedback 

efectivos y reuniones de gestión; y, por último, prueba las hipótesis estratégicas 

con la información obtenida del sistema de feedback, aprende de los resultados y 
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adapta la estrategia en consecuencia. Vea figura 5. La estrategia en un proceso 

continuo (Kaplan, 2008). 

Gráfico  1.13: Estrategia en un proceso continuo 

 

   

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

 

Principio No. 5: Movilizar el cambio a través del liderazgo ejecutivo. La 

condición más importante para el éxito es la capacidad del equipo ejecutivo de 

convertirse en dueño de la estrategia y participar activamente en ella. Si los que 

ocupan los escalones más altos de la organización no son líderes enérgicos del 

proceso, no habrá cambio, no se implementará la estrategia y se perderá la 

oportunidad de un desempeño revolucionario.  
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En este "proyecto de cambio", el foco está en la movilización, en el impulso para 

poner en marcha el proceso.  Vea figura 6. Motivar: Para convertir la formulación 

de las estrategias en una tarea de todos (Kaplan, 2008). 

Gráfico  1.14: Motivar: Para convertir la formulación de las estrategias en una tarea de todos. 

  

 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

 

Debe quedar claro que la organización necesita ese cambio. En este "proyecto de 

cambio", el foco está en la movilización, en el impulso para poner en marcha el 

proceso. Debe quedar claro que la organización necesita ese cambio para que se 

"descongele". Una vez que la organización se moviliza, el foco pasa a la 

gobernabilidad. Este proceso define, demuestra y refuerza el nuevo valor cultural a 

la organización. Finalmente, con el paso del tiempo, surge el nuevo sistema de 

gestión, un verdadero sistema de gestión estratégica. 

 Crear una disposición de cambio.  

 El cambio es igual a estrategia.  
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 Anticipar tendencias relevantes para nuestro sector.  

 Promover iniciativas de cambio.   

 La creación de un equipo líder en la formulación de estrategias.  

 El Poder de la Visión (Kaplan, 2000).  

Conclusiones.  

Hemos definido los elementos que componen un CMI, y todo ello no garantiza una 

implantación exitosa. El liderazgo que ejerza la alta dirección, una buena 

comunicación y participación, y la adecuada constitución y esfuerzo de los equipos 

de trabajo son, entre otros, factores primordiales en la implantación. Algunas 

implantaciones fracasan con un buen diseño por no haber tenido en cuenta ciertos 

aspectos clave en la implantación, como su relación con las personas, sus 

responsabilidades y las barreras al cambio. 

Dado el enfoque integrador y global del CMI, implantarlo en una organización no 

es sencillo y hay que trabajar con los siguientes aspectos: 

 Un modelo simple: El objetivo principal del modelo no es añadir burocracia o 

complicaciones, sino al contrario, el simplificar la gestión al enfocarse en 

aquello que es importante. 

 Lenguaje común: El nombre que se le da al modelo, a las perspectivas, y a 

los diferentes elementos que lo componen es lo de menos. Lo importante es 

que las personas que han de utilizarlos, lo consensuen. 
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 Entender el modelo: No hay dos empresas iguales y tampoco dos 

implementaciones idénticas. Las empresas adaptan el modelo a sus propias 

necesidades. 

 Liderazgo: La implantación debe ser liderada al máximo nivel en la 

organización por ser un proyecto integrador que requiere tiempo y esfuerzo de 

las personas en la organización. 

 Comunicación: Para que el modelo sea aceptado y utilizado, debe ser 

entendido y aceptado por parte de las personas que trabajan en la 

organización. 

 Participación: También ayuda en la interiorización del modelo la 

participación de determinadas personas que puedan aportar valor, que, 

además, enriquecen el diseño de los diferentes elementos que lo componen. 

 Equipo de proyecto: Es vital asignar un equipo de trabajo o facilitadores que 

gestione la implantación. 

 El CMI debe ser un instrumento que simplifica y mejora la planificación y la 

gestión a través de clarificar el modelo de negocio, priorizar lo que 

verdaderamente importa.  

Por consiguiente, sin considerar su tamaño, toda empresa necesita planear. Es 

probable que las pequeñas empresas operen en un único mercado o en un número 

limitado de mercados, tal vez con una gama reducida de productos o servicios. Por 

lo tanto, es posible que el alcance de las operaciones sea un tema estratégico de 

menor importancia para una empresa pequeña de lo que significa en una 

organización mayor. A la par, es improbable que las pequeñas empresas obtengan 
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o subcontraten servicios centrales encargados de realizar complejos análisis e 

investigación de mercados; muy por el contrario, serán los propios altos ejecutivos 

o incluso el propio dueño o fundador de la empresa el que tenga contacto directo 

con el mercado y, por tanto, será su propia experiencia la que tenga gran influencia 

en la compañía. De ese modo, es que la literatura estratégica actual ratifica que las 

estrategias competitivas probablemente sean de especial importancia para la 

pequeña empresa (Kaplan, 2000). 

Sin embargo, Peter Drucker afirmaba que las empresas deben abandonar sus 

esfuerzos por hacer de todo y centrarse en sus objetivos y metas primarias, al 

afirmar que: “Ninguna empresa puede hacer todo. Aún si tiene el dinero, nunca 

tendrá suficiente personal adecuado. Tiene que establecer prioridades. Lo peor de 

que se puede hacer es un poco de todo. Esto asegura que nada se lleve a cabo. Es 

mejor elegir la peor prioridad que ninguna en absoluto” (Drucker, 1981).  

En el actual ambiente turbulento y competitivo de los negocios, la Planeación y 

Dirección Estratégica –lejos de pretender ser una panacea– se considera uno de los 

instrumentos más importantes para que las organizaciones puedan proyectar en el 

tiempo el cumplimiento de sus objetivos de largo plazo, a través del 

aprovechamiento de sus capacidades para influenciar el entorno y asimilar (hasta 

generar) las oportunidades que el ambiente le ofrece en beneficio propio. 

La Planeación 

Planear consiste en formular planes de acción que permitan a una empresa 

anticiparse y modelar el futuro. Consiste en identificar los pasos o actividades que 
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se deben realizar para alcanzar los objetivos empresariales en un determinado 

periodo de tiempo. Sin embargo, no sólo se trata de crear las condiciones para que 

la empresa sepa cómo adaptarse a su entorno, sino también que sea capaz de crear 

oportunidades y modificar el ambiente que le rodea, obligando a todos a cambiar. 

Peter Drucker concordaba razonablemente con lo expuesto en los párrafos 

anteriores, cuando afirmaba que “todas las organizaciones viven y actúan en dos 

tiempos: el de hoy y el de mañana. El mañana se hace hoy, en la mayor parte de 

los casos, de una manera irreversible” (Drucker, 1981). 

La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para 

alcanzar dichas metas. Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos 

pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer 

predicciones acerca del futuro, sino de tomar las decisiones pertinentes para que 

ese futuro ocurra. La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, 

permite la construcción de una comunidad de intereses entre todos los 

involucrados en el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para 

alcanzar las metas propuestas; esto quiere decir, que en el proceso de planeación 

deben participar todos los integrantes de la organización, desde el personal 

directivo hasta el operativo, si se pretende persuadir a toda la organización a un 

grado de compromiso que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El proceso de planificación, así entendido, debe comprometer a la mayoría de los 

miembros de una organización –gerentes y colaboradores– ya que su legitimidad y 

el grado de adhesión que promueva en el conjunto de los actores dependerán, en 

gran medida, del nivel de participación con que se implemente. 
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Lo anterior, no hace más que confirmar que las organizaciones tienen la imperiosa 

necesidad de planificar su futuro (el futuro es hoy, el futuro se construye), como 

condición necesaria para arremeter contra las incertidumbres de su entorno. De 

otro lado, el distinguido profesor de la Harvard University, Michael E. Porter, 

sostiene que “todo planeamiento se resume en saber tus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas” (Porter, 1996). 

Para los investigadores norteamericanos Stephen Robbins y David De Cenzo, la 

planeación, en general, “... comprende la definición de objetivos o metas de la 

organización, el establecimiento de una estrategia general para alcanzar estas 

metas y el desarrollo de una jerarquía completa de planes para integrar y 

coordinar actividades”. Ello supondría que la planeación se ocupa de los fines (lo 

que se tiene que hacer) al igual que de los medios (cómo se va hacer) (Robbins, 

1996). 

Asimismo, algunos expertos coinciden en la tesis de que un sistema de planeación 

consiste en “planear el planeamiento”, lo que implica esencialmente una efectiva 

coordinación y comunicación entre los responsables de llevar a cabo los 

programas y los responsables de formularlos. Los conceptos modernos de 

planificación o planeación suponen, por tanto, el derrumbe de las barreras y la 

superación del aislamiento y separación que existe, como es evidente, entre el área 

de planeamiento y los órganos ejecutivos o de alta dirección de una organización 

empresarial. 
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En consecuencia, hacer realidad los objetivos que la empresa se ha planteado, 

requiere llevar a cabo un conjunto de actividades que permita alcanzarlos en la 

cantidad requerida y en el tiempo esperado. Sin embargo, tales objetivos deben ser 

razonables, tal que  provengan de un análisis racional y concienzudo de la 

situación presente de la empresa y de las perspectivas futuras que ésta tenga; y, a 

su vez, realistas, en el sentido que cuente con bases de sustento con relación a la 

capacidad de la empresa para poder llevarlos a cabo, estableciendo herramientas 

de medición y retroalimentación (feedback) para controlarlos. 

En lo concerniente a los requisitos para establecer un planeamiento eficaz, el 

docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (FCA-UNMSM), Lic. Luis Flores Hidalgo, menciona que 

desde el punto de vista táctico/operativo, el planeamiento será eficaz cuando: 

 Sus instrumentos deben expresar en la práctica la capacidad e idoneidad para 

transformar la realidad, y no por las formulaciones más o menos sofisticadas 

en las que pueden expresarse los planes o programas. 

 Propone objetivos que son alcanzables y realistas, teniendo en cuenta no sólo 

los recursos y los medios disponibles, sino también la viabilidad política, 

económica, social, cultural, ecológica y ética, de acuerdo con el marco, 

contexto o escenario en donde se elabora y ejecuta el plan. 

 La elección de los medios asegura el logro de los objetivos con la mayor 

eficacia y con el menor costo financiero, humano y social posible, sin que se 

merme con ello la capacidad creativa e innovadora del personal encargado de 

formular las estrategias que la empresa requiere. Ello es el principio de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



50 
 

máxima eficiencia de los medios, que se expresa de la siguiente manera: por 

un gasto dado de medios se ha de obtener el grado máximo de realización del 

fin (máximo resultado o máximo rendimiento), o, por un grado de realización 

del fin se ha de gastar un mínimo de medios (economía de medios o mínimo 

de gastos de medios). 

 Se establece un curso de acción escalonado y continuo en el cual se indican 

las diferentes etapas y modalidades del proceso, de conformidad con una 

estrategia y un estilo de desarrollo. 

 Orienta la toma de decisiones y establece las diferentes etapas, de modo que 

haya entre ellas coherencia, compatibilidad, consistencia, operatividad e 

integridad. 

La Estrategia 

Los conceptos de estrategia y de planeación estratégica han venido evolucionando 

a través del tiempo. No obstante, el estudio de la estrategia se ve fundamentada en 

una sólida herencia militar, tal es así que, en 1992, al reflexionar acerca de los 

principios militares de estrategia, el diccionario The American Heritage definió 

estrategia como: “la ciencia y el arte de comandancia militar aplicados a la 

planeación y conducción general de operaciones de combate en gran escala”. 

Así por ejemplo, el investigador norteamericano Fred R. David, del Francis 

Marion University, ofrece una comparación de la estrategia en los negocios con la 

estrategia militar al afirmar lo siguiente: “Los términos como objetivos, misión, 

fortalezas y debilidades se formularon por primera vez para abordar problemas en 

el campo de batalla. Según el New World Dictionary, de Webster, “la estrategia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



51 
 

es la ciencia de planear y dirigir operaciones militares en gran escala, de 

maniobrar las fuerzas hacia la posición más ventajosa antes del enfrentamiento 

real con el enemigo”. La palabra estrategia proviene del vocablo griego 

„strategos‟, que se refiere a un general militar y combina las palabras „stratos‟ (el 

ejército) y „ago‟ (dirigir). La historia de la planeación estratégica comienza en la 

milicia. Un objetivo clave de la estrategia tanto de negocios como militar es: 

obtener una ventaja competitiva, puesto que las empresas de negocios, al igual que 

las organizaciones militares, tratan de utilizar sus propias fortalezas para 

aprovechar las debilidades de los competidores” (David, 2003.) 

Siguiendo los lineamientos anteriores, los investigadores Henry Mintzberg y 

James Brian Quinn – de McGill University y Dartmouth College, respectivamente 

– ofrecen un marco etimológico relativo a la estrategia, pero aplicado a la 

comandancia militar y diplomáticas en el campo de batalla, al sostener lo 

siguiente: “el término estrategia proviene del vocablo strategos, que inicialmente 

se refería a un nombramiento (del general en jefe de un ejército). Más tarde 

pasó a significar „el arte del general‟, esto es, las habilidades psicológicas y el 

carácter con los que asumía el papel asignado. Recién en la época de Pericles 

(450 a.C.) vino a relacionarse con habilidades administrativas (administración, 

liderazgo, oratoria, poder)”. Seguidamente, los mismos autores, en su definición 

formal de estrategia, en el campo de la administración, señalan que la estrategia 

corporativa es un patrón de propósitos y políticas que definen a la empresa y a su 

campo de acción; o como textualmente exponen: “una estrategia es el patrón o 

plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la vez, 
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establece la secuencia coherente de las acciones a realizar”. Una estrategia 

adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar los recursos que la 

organización cuenta con la finalidad de lograr una situación viable y original, 

permitiendo la anticipación a los posibles cambios en el entorno y la arremetida de 

los competidores externos” (Mintzberg, 1993). 

Igualmente, los docentes Mintzberg y Quinn exponen que: “dentro de una 

compañía la estrategia corporativa es un patrón o modelo de decisiones que 

determina y revela sus objetivos, propósitos, o metas; asimismo, dicho patrón 

produce las principales políticas y planes para lograr tales metas, define la 

esfera de negocios a que aspira una compañía, establece la clase de 

organización económica y humana que es o pretende ser y, también, precisa la 

naturaleza de las contribuciones, económicas o no económicas, que intenta 

aportar a sus accionistas, empleados, clientes y las comunidades...” . 

El general chino Sun Tzu, que viviera en el siglo V a.C. y que escribiera una de las 

obras cumbres de la literatura estratégica hace más de 25 siglos, titulada “El Arte 

de la Guerra”, consideraba que existen muchas estrategias como estrellas hay en 

el cielo. Por ello, escribió en sus propias palabras: “la guerra (estrategia) es de vital 

importancia para el Estado (organización); es el dominio de la vida o de la muerte, 

el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio (mercado); es forzoso 

manejarla bien”. También alegaba, en sus propios términos claro está, que la tarea 

de analizar la competencia es primordial a fin de conocer las fortalezas de nuestros 

competidores, cuando argumentaba que: “el espionaje es esencial para las 
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operaciones militares, y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus 

acciones. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del 

enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje” (Tzu, 

2011). 

El distinguido profesor James Brian Quinn del Dartmouth College, definió, en 

1980, el término estrategia como “la pauta o plan que integra los objetivos, las 

políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un todo 

coherente”. Al respecto, la definición que realizó Quinn sugiere que la estrategia 

ayuda a la empresa a asignar mejor sus recursos, sacando provecho de sus 

fortalezas o potencialidades relativas, a la vez que mitiga sus propias debilidades; 

a explotar los cambios que se proyectan en el ambiente y a neutralizar las posibles 

iniciativas de sus competidores. De igual manera, en 1980, el investigador 

norteamericano William Frederick Gluck, definió estrategia como “un plan 

unificado, amplio e integrado, diseñado para asegurar que se logren los objetivos 

básicos de la empresa” (Betancourt, 2002). 

Por su parte, Michael E. Porter afirma que “la competencia está en el centro del 

éxito o del fracaso de las empresas y que ella es la que determina la propiedad de 

las actividades que pueden contribuir a su desempeño, como las innovaciones, 

una cultura cohesiva o una buena implementación. Entonces, la estrategia 

competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector 

industrial, el mismo que constituye la „arena‟ fundamental donde ocurre la 

competencia. La estrategia competitiva trata de establecer una posición 
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provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el 

sector industrial” (Porter, 1996). 

Sin embargo, considero que la primera definición moderna y acertada con respecto 

al término estrategia, la formuló el profesor de la Harvard University, Alfred D. 

Chandler, en el año 1962, al estudiar las realidades de empresas estadounidenses 

como Sears, General Motors, Standard Oil (hoy Chevron) y Du Pont. Dicho 

investigador, al resaltar los aportes a la historia empresarial global, especialmente 

la posterior a la Segunda Guerra Mundial, definió la estrategia de una empresa 

como: “la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos” (Robbins, 1996). 

A decir de los expertos, este enfoque tradicional trae consigo la idea de que 

estrategia involucra una serie de actividades dentro del proceso de planeación 

racional, puesto que “la organización se describe según se escojan sus metas, se 

identifiquen los cursos de acción (o estrategias) que mejor le permitan cumplir 

sus metas y se distribuyan los recursos en la debida forma”. 

La Planeación Estratégica 

El autor Fred R. David detalla los inicios y el establecimiento de la planeación 

estratégica en los albores del planeamiento empresarial, al reseñar lo siguiente: “el 

término planeación estratégica se originó en los años cincuenta, alcanzando 

popularidad en la década de los sesenta y setenta. Durante esos años, la planeación 

estratégica era considerada como la respuesta a todos los problemas. En esos 
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tiempos, la mayoría de las empresas norteamericanas se encontraban 

profundamente comprometidas y hasta „obsesionadas‟ con la planeación 

estratégica. Posteriormente, en la década de los ochenta, la planeación estratégica 

fue eliminada de los modelos de planeación, debido a que no proporcionaba una 

alta rentabilidad para las empresas. Sin embargo, para la década de los noventa el 

proceso de la planeación estratégica volvió a establecerse, teniendo un gran auge 

en el mundo actual de los negocios” (Robbins, 1996). 

La planeación estratégica es el proceso de determinar lo que una empresa, negocio 

u organización quiere ser en el futuro y la relación de actividades para alcanzar sus 

objetivos. Consiste en determinar la dirección que debe tener una organización 

para conseguir sus objetivos de largo plazo. Es la proyección organizacional hacia 

el futuro, para lograr objetivos y metas que producirán mayor eficiencia en la 

gestión operativa y el desarrollo de ventajas y habilidades competitivas sostenibles 

(core competences). 

La planeación estratégica en una empresa desarrolla una visión de la organización 

proyectada hacia el futuro, que parta de la propia realidad y del entorno 

competitivo que va a enfrentar. Requiere que la organización o el emprendedor 

realicen un esfuerzo creativo para formular su propia visión y misión del negocio, 

así como los planes de acción a largo plazo y la conformación de un equipo 

comprometido con alcanzar los resultados que se han planeado. Dicho esfuerzo 

combina la actividad de planeación y estrategia. 
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Peter Drucker, concordaba razonablemente, en la década de los ochenta, con los 

investigadores sobre planeación estratégica de la época, que la primera tarea que 

debe asumir la plana directiva de una empresa es la definición de su propio 

negocio, formulándose constantemente la interrogante: “¿cuál es nuestro negocio y 

cuál debiera ser?”. La respuesta a esta interrogante proviene de la declaración 

formal de la misión y la visión organizacionales, como componentes primarios del 

proceso de planeación estratégica empresarial. Según Drucker, estas declaraciones 

formales tienen su origen en el conocimiento cierto de la finalidad de una empresa 

comercial, por parte de la plana gerencial de la organización; finalidad que deriva 

en: “la creación de un cliente” (Drucker, 1981). 

Con respecto al papel de la misión empresarial, Drucker señalaba la siguiente 

premisa: “una empresa no se define por el nombre, estatutos o los artículos bajo 

los cuales se constituye la sociedad, sino por su misión de negocios, es decir, por 

la necesidad que el consumidor satisface cuando adquiere un producto o servicio... 

sólo una definición precisa de la misión y el propósito de la organización, permiten 

establecer objetivos claros y realistas”. Igualmente, criticaba a los modelos 

actuales de negocios al indicar lo siguiente: “que la misión de la empresa rara vez 

recibe una consideración adecuada, constituye quizá la causa más importante del 

fracaso en los negocios” (Drucker, 1981). 

Empero, debe quedar en claro que con sólo definir la visión y misión 

empresariales no se ha hecho planeamiento. Se requiere de un esfuerzo conjunto e 

integral de toda la organización, así como del seguimiento de una estructura de 
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procesos flexibles que permitan adaptar los planes de acción a los cambios del 

entorno, de ahí el carácter dinámico de la planeación estratégica. 

No son pocas las definiciones acerca de Planeación Estratégica. Tal es así que en 

la literatura empresarial actual, existen muchas conceptualizaciones con respecto 

al significado de los términos “Planeación Estratégica”, “Administración 

Estratégica” o “Dirección Estratégica”. 

El autor Fred R. David, por ejemplo, ofrece una perspectiva general del término 

dirección estratégica, mismo que utiliza como sinónimo del término planeación 

estratégica, precisando que la planeación estratégica es utilizada más a menudo en 

el mundo de los negocios, mientras que la dirección estratégica se usa 

ampliamente en el mundo académico . Además, señala que, en ocasiones, el 

término dirección estratégica se emplea para referirse a las etapas de formulación, 

implantación y evaluación de las estrategias, en tanto que el término planeación 

estratégica se refiere tan sólo a la etapa de formulación de las estrategias; o como 

él mismo señala: “El propósito de la dirección estratégica es explotar y crear 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a 

largo plazo intenta optimizar para el futuro las tendencias actuales” . 

No obstante, a pesar de establecer comparaciones entre ambos términos, es 

necesario señalar que tanto la planeación como la dirección estratégica son 

términos semejantes, puesto que ambos presentan similitudes en cuanto a sus 

etapas y procesos, mismos que conllevan a la obtención de un único objetivo: 

preparar a la empresa para responder a los cambios de su entorno, puesto que 
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“para sobrevivir, todas las empresas deben tener la capacidad de identificar y 

adaptarse al cambio en forma inteligente”. En ese sentido, el docente Fred R. 

David, define a la dirección estratégica como “el arte y la ciencia de formular, 

implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una 

empresa lograr sus objetivos... la dirección estratégica se centra en la integración 

de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las 

operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información gerencial 

para lograr el éxito de la empresa” (David, 2003.).  

De otro lado, con respecto a la dirección estratégica, los autores Gerry Johnson y 

Kevan Scholes señalan la necesidad de ser explícitos en cuanto a la definición del 

término, en el sentido que hacen hincapié en que dirección estratégica no sólo 

consiste en gestionar el proceso de toma de decisiones estratégicas, ya que no se 

considerarían una serie de factores relevantes. Por ello, establecen diferencias 

significativas entre la gestión operativa y la dirección estratégica, al afirmar que: 

“la naturaleza de la dirección estratégica es distinta a la de otras cuestiones 

relativas a la gestión... las tareas operativas se ocupan, fundamentalmente, de 

gestionar eficientemente los recursos ya existentes a menudo en una parte limitada 

de la organización, en el contexto y guía de una estrategia existente. El control 

operativo es la actividad principal de los directivos. Es vital para aplicar de manera 

efectiva una estrategia, pero no es lo mismo que la dirección estratégica”. 

Establecen, por tanto, que es mucho mayor el alcance de la dirección estratégica 

con respecto al de cualquiera de las áreas de las que se ocupa la gestión operativa; 

o como textualmente opinan: “La dirección estratégica se ocupa de la complejidad 
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derivada de las situaciones ambiguas y no rutinarias con implicaciones sobre la 

totalidad de la organización más que sobre operaciones específicas”. Ante ello, los 

autores Johnson y Scholes abogan y ponen mayor relieve en resaltar las cualidades 

que deben poseer los directivos modernos que aspiran a dirigir, o a influir sobre la 

estrategia, ya que según ellos, los directivos de hoy tienen que desarrollar una 

visión global e integral para concebir a la organización como un todo, y no sólo 

una visión parcial de algunas partes de la situación a la cual se enfrenta la 

organización. A decir de los autores: “esto es uno de los principales desafíos para 

los directivos, que están acostumbrados a gestionar día a día los recursos bajo su 

control... cada uno de los aspectos operativos es, por supuesto, importante por sí 

mismo, pero ninguno es válido por sí solo” (Betancourt, 2002). 

En opinión de los autores Samuel Certo y J. Paul Peter, la administración 

estratégica es “un proceso continuado, reiterativo y transfuncional dirigido a 

mantener a una organización, en su conjunto, acoplada de manera apropiada con el 

ambiente en el que se desenvuelve”. 

Sin embargo, el profesor Henry Mintzberg de McGill University, en 1987, realizó 

una crítica a los modelos tradicionales de planeación, en función a que suponen, de 

manera incorrecta, que la estrategia de una organización siempre es el producto de 

la planeación racional. De acuerdo con Mintzberg, las definiciones de estrategia 

que hacen hincapié en el rol de la planeación, ignoran el hecho de que las 

estrategias pueden provenir del interior de una organización y sin el empleo de 

ningún plan formal previo. Es decir, las estrategias pueden surgir de la raíz de una 
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organización, ya que son a menudo la respuesta emergente a circunstancias no 

previstas. 

Para Mintzberg, el modelo de planeación estratégica es el resultado de cualquier 

estrategia intentada (planeada y llevada a cabo), y de cualquier estrategia 

emergente (no planeada). El argumento de Mintzberg consiste en que las 

estrategias emergentes son con frecuencia exitosas, pudiendo ser más apropiadas 

que las propias estrategias intentadas, esta última producto de una planeación 

racional. Mintzberg subraya que la capacidad de una organización para producir 

estrategias emergentes depende del tipo de cultura corporativa fomentada por su 

estructura y sistemas de control. 

Concluyentemente, Mintzberg señala que –en contraste con el paradigma de que 

todas las estrategias son planeadas– dentro de una organización pueden surgir 

estrategias exitosas, carentes de una planeación previa como frecuente respuesta a 

circunstancias no previstas, como sucede en los pequeños negocios. A decir de los 

expertos en el tema de la planeación, “en la práctica, las estrategias de la mayoría 

de las organizaciones, con probabilidad son una combinación de lo intentado y lo 

emergente” (Mintzberg, 1993). 

El Proceso de Planeación Estratégica 

En cuanto al proceso de planeación y dirección estratégica, el docente del Francis 

Marion University, Fred R. David, lo describe como un enfoque sistemático, 

lógico y objetivo para la toma de decisiones empresariales, de tal manera que 

dicho proceso trate de organizar la información cuali-cuantitativa, de manera 
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adecuada para que los gerentes tomen decisiones eficaces en condiciones de 

incertidumbre. No obstante, el autor señala que la dirección estratégica no es una 

panacea o una ciencia exacta, tal que permite un enfoque preciso. Con esta 

salvedad, el autor presenta un modelo práctico e integrador del proceso de 

dirección estratégica, definiendo las actividades y términos básicos incluidos en 

dicho proceso, al cual ha denominado como: “un modelo integral de dirección 

estratégica”.  

Bajo la acuciosa óptica del profesor Fred R. David, el proceso de dirección 

estratégica comprendería tres etapas fundamentales: 

 Formulación de la estrategia, que incluye las actividades de desarrollo de las 

declaraciones de la visión, la misión y los valores corporativos; la realización 

de una auditoría externa o análisis del macro ambiente; la realización de una 

auditoría interna o análisis del micro ambiente; así como el establecimiento de 

objetivos a largo plazo. 

 Implantación de la estrategia, que comprende actividades y tácticas que tienen 

que ver con la generación, evaluación y selección de estrategias alternativas; 

el establecimiento de objetivos y políticas anuales específicas; además de la 

asignación presupuestaria de recursos que se requieran. En síntesis, se trata de 

evaluar la influencia de la implementación de estrategias en los asuntos 

relacionados con la gerencia, en un primer momento, para finalmente evaluar 

la influencia de tales estrategias en los asuntos relacionados con otras áreas, 

tales como: la comercialización, las finanzas, la contabilidad, la investigación 
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y el desarrollo, así como los sistemas de información gerencial. Para el autor 

esta etapa es decisiva, puesto que implica poner en acción lo que se ha 

planeado, ya que con frecuencia es considerada como la etapa más difícil de la 

dirección estratégica, en función a que se requiere disciplina, compromiso y 

sacrificio personal, además de significar un reto para que se logre estimular a 

todo el personal a fin de que trabajen con orgullo y entusiasmo hacia el logro 

de los objetivos propuestos. En esta parte el autor señala literalmente: “las 

estrategias formuladas que permanezcan sin implantar no tienen utilidad”. 

 Evaluación de la estrategia, siendo la planeación una actividad dinámica, esta 

etapa comprende la medición y evaluación del rendimiento o resultados 

esperados, ya que todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras 

porque los factores externos e internos cambian constantemente. En ese 

sentido, el autor señala que existen tres actividades fundamentales 

comprendidas en  esta etapa, que son: 1) la revisión de los factores externos e 

internos en las que se basan las estrategias alternativas actuales; 2) la 

medición del rendimiento esperado; y 3) la toma de medidas correctivas. 

Como el autor lo señala textualmente: “la evaluación de la estrategia es 

necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. El éxito 

genera siempre problemas nuevos y diferentes, y las empresas complacientes 

desaparecen” (David, 2003.). 
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1.7.3.  Definición de Términos: 

 Benchmarking: Metodología de tomar prácticas pasadas exitosas o no y/o las 

mejores prácticas de otras organizaciones, adaptarlas a su entorno y 

mejorarlas para su posterior aplicación. 

 Cadena de Valor: Metodología propuesta por Michael Porter para poder 

analizar los factores internos de una organización basados en que toda 

actividad, función o área que no dé valor debe ser eliminada del proceso 

productivo y si es muy cara su realización se debe tercerizar.  

 Core Business: actividad principal de una organización que la define como 

tal. 

 Cuadro de Mando Integral: cuadro de control del logro de los objetivos 

propuesto por Kaplan y Norton. 

 Cultura organizacional: forma de actuar que define a una organización como 

tal y consta de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos (con sus 

respectivas metas)  

 Eficacia: capacidad de una organización de poder satisfacer las necesidades 

de de los clientes. 

 Eficiencia: es lograr la eficacia con el uso óptimo de los recursos con los que 

se cuenta. 

 Mejora continua: proceso de lograr incrementar el valor de la empresa a 

través de pequeños cambios propuestos por sus colaboradores. 

 Plan Estratégico: documento guía resultado del planeamiento estratégico que 

servirá como guía para cumplir con los objetivos propuestos. 
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 Planeamiento Estratégico: proceso continuo que requiere una análisis 

concienzudo de saber donde nos encontramos, a donde queremos y como lo 

hacemos, esto como organización. 

 Productividad: uso adecuado de los recursos de una organización para 

obtener los mayores beneficios. 

 Reingeniería: proceso de lograr incrementar el valor de la empresa a través 

de cambios radicales propuestos por la gerencia. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y 

METODOS 
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2.1.      Materiales: 

La población objeto de estudio estará  constituida por los planes estratégicos de las 

organizaciones a nivel nacional; Para  la muestra se tomará un plan estratégico por 

organización en los sectores educación universitaria, empresas de servicios, 

agroindustriales, mineras y manufactureras a nivel regional para conveniencia de 

la toma de datos. Sobre esta muestra se tomaron 185 personas con las cuales el 

investigador pudiera tener algún tipo de contacto para las encuestas y entrevistas 

correspondientes para el levantamiento de la información requerida. Las empresas 

consideradas en la muestra fueron: 

Tabla 2.1: Sectores y Empresas correspondientes a la muestra de estudio 

Sector Empresa 
Personas 

Encuestadas 

Servicios Telefónica Servicios Comerciales 40 

Agroindustriales DanPer – Trujillo 30 

Mineras Minera Yanacocha (Sector Conga) 40 

Manufactureras Cementos Pacasmayo (Cantera) 35 

Telecomunicaciones 
Telefónica del Perú / Telefónica 

Móviles 
40 

Fuente y Elaboración: el mismo autor  

2.2. Métodos: 

Con el propósito de resolver el problema, objeto de la presente investigación, se 

utilizó el Diseño de Investigación de Una Sola Casilla, según el esquema 

presentado: 
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O1                      X 

O2 

Donde: 

O1: Situación actual de las empresas de la muestra representativa del 

universo respecto a la elaboración e implantación de los planes 

estratégicos organizacionales. 

X: Propuesta de la elaboración e implantación de los planes estratégicos 

organizacionales. 

O2: Situación deseada de las empresas de la muestra representativa del 

universo respecto a la elaboración e implantación de los planes 

estratégicos organizacionales según el planteamiento de la propuesta. 

Datos recogidos en la aplicación de la encuesta. 

La metodología utilizada en el presente trabajo ha sido el INDUCTIVO-

DEDUCTIVO, para poder lograr los objetivos propuestos. Es INDUCTIVO, 

porque sobre la base a la generalización se ha observado que las empresas que 

tienen o se rigen con un plan estratégico organizacional utilizan en su elaboración 

e implantación una metodología similar; y es DEDUCTIVO, porque mediante la 

propuesta planteada en la encuesta se obtuvo una aceptación total que permitiría 

mejorar la gestión organización, la motivación y el involucramiento en el logro de 

los objetivos compartidos en la empresas representativas de los diferentes sectores 

del medio. 
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2.3. Variables e Indicadores: 

El presente estudio será evaluado por las siguientes variables con sus respectivos 

indicadores: 

2.3.1. Variable Independiente: Nueva metodología del BSC orientado a la 

estrategia. 

2.3.2. Indicadores de la Variable Independiente: Nivel de aplicación de 

la nueva metodología por aceptación de las organizaciones  

2.3.3. Variable Dependiente: Logro de resultados del planeamiento 

estratégico 

2.3.4. Indicadores de la Variable Dependiente: Porcentaje de incremento 

de logro de resultados en las empresas que se aplicaría. 

2.4. Técnicas: 

El presente estudio se realizará en etapas definidas por la secuencia lógica que sirve 

como base para la definición de los objetivos específicos: 

 Planificación Estratégica 

 El control y el BSC o CMI 

 Resultados en el Proceso Actual 

 Nuevos Proceso 

 Plan Piloto 

 Ajustes 

 Proposición del Sistema 
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Gráfico  2.1: Operacionalidad de las Variables 

 

NUEVA 
METODOLOGÍA DEL 
BSC ORIENTADO A 

LA ESTRATEGIA

LOGRO DE 
RESULTADOS DEL 
PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO

MEJORA 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE

VARIABLE 
DEPENDIENTE

GRÁFICA 7: Operatividad de las Variables 

Elaboración: El mismo autor
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2.5. Diseño de la investigación: para el diseño de investigación nos basamos en la secuencia lógica que se resumen en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 2.2: Materiales y Métodos de Estudio 

Secuencia Lógica del Estudio Técnicas Herramientas 
Fuentes e 

Informantes 
Tratamiento Resultado Esperado 

Conocer al detalle el funcionamiento de 

la Planificación Estratégica desde el 

punto de vista normal y tradicional 

Revisión 

Bibliográfica 
Ficha Bibliográfica Bibliografía Ac Hoc 

Extracción selectiva de la información 

y confrontación con la experiencia del 

investigador 

Estructurar el planeamiento 

estratégico tal y cual se aplica 

en empresas del Perú 

Conocer la función del Control y 

herramientas BSC o CMI 

Revisión 

Bibliográfica 
Ficha Bibliográfica Bibliografía Ac Hoc 

Análisis estadístico de los resultados 

para su posterior inferencia en 

contrastación de resultados 

Destacar la importancia del 

control basado en el BSC o 

CMI y su importancia del 

momento de inicio de uso o 

referencia 

Conocer los niveles de resultados y sus 

formas de aplicar el Planeamiento 

Estratégico además del por qué se 

aplicaron. 

Encuesta Cuestionario 1 

Gerentes de Operación 

de empresas de la 

muestra 

Extracción selectiva de la información 

y confrontación con la experiencia del 

investigador 

Determinar los resultados 

obtenidos pos la empresas en 

estudio con el método 

tradicional y sus falencias 

Formular el piloto correspondiente de la 

nueva metodología 

Revisión 

Bibliográfica 
Ficha Bibliográfica Bibliografía Ac Hoc 

Extracción selectiva de la información 

y confrontación con la experiencia del 

investigador 

Estructurar la metodología 

propuesta para su análisis 

Estima los ajustes r la propuesta de 

acuerdo al feedback 
Encuesta Cuestionario 2 

Gerentes de Operación 

de empresas de la 

muestra 

Análisis estadístico de los resultados 

para su posterior inferencia en 

contrastación de resultados 

Determinar los resultados 

obtenidos pos la empresas en 

estudio con el método 

propuesto y sus sugerencias 

Elaborar una propuesta metodológica 

para la elaboración de Planes 

Estratégicos Organizacionales teniendo 

como punto de partida  el Balanced 

Scorecard (BSC) para su aplicación 

coherente, ordenada y práctica 

Revisión 

Bibliográfica 
Ficha Bibliográfica Bibliografía Ac Hoc 

Extracción selectiva de la información 

y confrontación con la experiencia del 

investigador 

Estructurar la metodología 

resultante luego de los aportes 

de los entrevistados basados en 

su inquietudes y experiencias 

Elaboración: el propio autor 
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3.1. Estudio de Mercado 

 

Se debe resaltar que el estudio de mercado se realizó utilizando la muestra presentada en la 

“Tabla 2.1: Sectores y Empresas correspondientes a la muestra de estudio”, totalizando 185 

personas pertenecientes a estas instituciones a quienes se les aplicaron los cuestionarios de 

la encuesta (Anexo 1).  

La encuesta buscaba lograr cinco objetivos que no son otros que los cuatro objetivos 

específicos y el objetivo general del presente estudio; por dicho motivo se trató de diseñar 

el cuestionario agrupando las preguntas según los objetivos planteados para que tengan la 

coherencia al momento de su aplicación y en su análisis e inferencia estadística.  

El período de la toma de datos estuvo comprendido entre junio y octubre del 2011 en la 

ciudad de Trujillo, Región La Libertad, Perú. Los niveles, edades y género no fueron 

consideradas como variables socio-demográficas para la segmentación del universo y 

definición del target
8
. 

Dada la experiencia del investigador en investigación de mercados, las encuestas tuvieron 

un soporte tipo entrevista para redondear algunos puntos, según el caso lo requiriera. 

Se presentan a continuación los datos consolidados resultados de la encuesta aplicada, para 

el posterior análisis de los mismos y poder realizar la inferencia estadística respectiva. 

                                                           
8
 Mercado objetivo, universo de estudio agrupado según perfil requerido por el estudio 
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3.2. Análisis de los datos   

Se creyó conveniente evaluar los resultados agrupados por objetivos planteados, lo que se muestra en los siguientes cinco gráficos con 

sus respectivos comentarios de análisis. 

Tabla 3.1. Consolidado de Datos de la Encuesta Encuestados

OBJETIVO A LOGRAR: 185

1. ¿Conoce los objetivos de su empresa/área para este año? 8 25 23 34 95 185

2. ¿Conoce los indicadores de los objetivos de su empresa/área? 21 22 27 32 83 185

3. ¿Al inicio del año conoce cómo se le evaluará el rendimiento? 11 12 32 38 92 185

4. ¿Conoce los resultados obtenidos el año pasado por su empresa/área? 12 23 31 45 74 185

OBJETIVO A LOGRAR:

5. ¿Conoce el proceso de la planificación estratégica? 10 34 73 45 23 185

6. ¿Sabe si se elabora un planeamiento estratégico en su empresa/área? 10 34 72 45 24 185

7. ¿Ha participado en un proceso de elaboración de un plan estratégico en su empresa/área? 10 34 72 45 24 185

8. ¿Conoce las etapas de implementación del un plan estratégico? 10 34 72 45 24 185

OBJETIVO A LOGRAR:

9. ¿Considera importante la función de control dentro de su empresa/área? 124 34 21 4 2 185

10. ¿Considera que el control de un objetivo puede servir como elemento de mejora de sus funciones? 117 23 12 16 17 185

11. ¿Ha escuchado hablar o ha estudiado alguna vez sobre el BSC o CMI? 47 45 34 45 14 185

12. ¿No ha participado en la definición de sus objetivos? 98 44 23 8 12 185

OBJETIVO A LOGRAR:

13.  ¿Qué piensa sobre primero definir los objetivos para luego ver los caminos a trazar en una estrategia? 75 56 34 13 7 185

14.  ¿Considera importante definir primero a donde se quiere llegar para luego definir la ruta a seguir? 89 34 23 20 19 185

15.  ¿Cree que esa no fue la metodología que usó su empresa/área para establecer el plan estratégico? 88 36 32 25 4 185

16.  ¿Considera más lógico, factible y ordenado iniciar un plan estratégico por la definición temprana de sus objetivos? 97 56 23 2 7 185

OBJETIVO A LOGRAR:

17.  ¿Propondría esta metodología a aplicar en su empresa/área? 165 20 0 0 0 185

18.  ¿Consideraría aplicarla desde la más alta jerarquía de su empresa/área? 165 20 0 0 0 185

19.  ¿Considera importante conocer la metodología para elaborar un planeamiento estratégico por todo el personal y su participación

activa?

182 3 0 0 0 185

20.  ¿Participaría de la elaboración del plan estratégico de su empresa/área con esta metodología? 185 0 0 0 0 185

Fuente: Aplicación del Cuestionario

Elaboración: El Mismo Autor

Conocer los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento Estratégico además del por qué se aplicaron.

Conocer al detalle el funcionamiento de la Planificación Estratégica desde el punto de vista normal y tradicional.

Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI

Formular el piloto correspondiente de la nueva metodología

Estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo al Feedback

Totalmente
Mayoritaria

mente
Parcialmente Algunos Ninguno
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Comentario: en este objetivo que refiere a “Conocer los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento Estratégico además del por qué se 

aplicaron”, se puede observar que en 46%  (66% si se evalúa el bottom two) los encuestados manifiestan que no conocen los objetivos planteados por su 

organización/ área, ni los indicadores de medición, ni cómo se evaluará su rendimiento, mucho menos los resultados logrados el año anterior. Con este resultado 

podemos inferir que el personal no tiene claro el camino que desea seguir la empresa, este desconocimiento generaría una falta de compromiso y motivación con 

el logro de los objetivos organizacionales, de esta forma se estará restando o desperdiciando la eficiencia de los colaboradores en el desempeño de sus funciones. 
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Gráfico 3.2: Conocer los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento 
Estratégico además del por qué se aplicaron.

1. ¿Conoce los objetivos de su empresa/área para este año? 2. ¿Conoce los indicadores de los objetivos de su empresa/área?

3. ¿Al inicio del año conoce cómo se le evaluará el rendimiento? 4. ¿Conoce los resultados obtenidos el año pasado por su empresa/área?

7% 11% 15% 20% 46%

Fuente: Aplicación de la Encuesta
Elaboración: el mismo autor
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Comentario: en este objetivo que refiere a “Conocer al detalle el funcionamiento de la Planificación Estratégica desde el punto de vista normal y 

tradicional.”, se puede observar que en 23%  (62% si se evalúa el top three) los encuestados manifiestan que conocen o han participado en algún proceso de 

planeamiento estratégico, lo que nos da una referencia de que se puede contar con este know-how o background y aprovecharlo para cuando se desee hacer 

extensivo el uso de alguna metodología de planeamiento dentro de la organización, de esta forma se puede atacar de mejor manera el temor al cambio respecto a 

nuevos procedimientos y mayor participación y colaboración para la mejora de la gestión organizacional. 
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Gráfico 3.3: Conocer al detalle el funcionamiento de la Planificación Estratégica desde 
el punto de vista normal y tradicional.

5. ¿Conoce el proceso de la planificación estratégica?

6. ¿Sabe si se elabora un planeamiento estratégico en su empresa/área?

7. ¿Ha participado en un proceso de elaboración de un plan estratégico en su empresa/área?

8. ¿Conoce las etapas de implementación del un plan estratégico? 

Fuente: Aplicación de la Encuesta
Elaboración: el mismo autor

5%
18%

39% 24% 13%
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Comentario: en este objetivo que refiere a “Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI”, se puede observar que en 52%  (72% si se evalúa el 

top  two) los encuestados manifiestan que consideran importante realizar la función de control dentro de una organización y sobretodo dar a conocer sus 

resultados por lo menos a las áreas involucradas para que de esta forma se pueda determinar el derrotero a seguir o que está siguiendo la empresa. De esta forma 

que sea público el cómo se está logrando los objetivos planteados por la organización lograría mayor motivación, compromiso e involucramiento de los 

colaboradores. 
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Gráfico 3.4: Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI

9. ¿Considera importante la función de control dentro de su empresa/área?

10. ¿Considera que el control de un objetivo puede servir como elemento de mejora de sus funciones?

11. ¿Ha escuchado hablar o ha estudiado alguna vez sobre el BSC o CMI?

12. ¿No ha participado en la definición de sus objetivos? 

Fuente: Aplicación de la Encuesta
Elaboración: el mismo autor

20% 12% 10% 6%
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Comentario: en este objetivo que refiere a “Formular el piloto correspondiente de la nueva metodología”, se puede observar que en 47%  (72% si se evalúa el 

top two) los encuestados manifiestan su interés de que se les haga conocer antes que cualquier acción los objetivos a seguir y los indicadores con los que serán 

medidos sus desempeños. De esta forma consideran que podrían ir formando una manera de actuar para el mejor logro de los objetivos (cultura organizacional 

definida). 
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Gráfico 3.5: Formular el piloto correspondiente de la nueva metodología.

13. ¿Qué piensa sobre primero definir los objetivos para luego ver los caminos a trazar en una estrategia?

14. ¿Considera importante definir primero a donde se quiere llegar para luego definir la ruta a seguir?

15. ¿Cree que esa no fue la metodología que usó su empresa/área para establecer el plan estratégico?

16. ¿Considera más lógico, factible y ordenado iniciar un plan estratégico por la definición temprana de sus objetivos? 

Fuente: Aplicación de la Encuesta
Elaboración: el mismo autor

47% 25% 15% 8% 5%
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Comentario: en este objetivo que refiere a “Estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo al Feedback”, se puede observar que en 96%  (100% si se 

evalúa el top two) los encuestados manifiestan su total entusiasmo en participar en la propuesta de la nueva metodología y sobretodo en la elaboración detallada 

del planeamiento estratégico de sus respectivas organizaciones. De esta forma manifestaron que se sentirían más comprometidos y motivados al logro de los 

objetivos de los cuales ellos se sentirían autores. Manifestaron además que esto debería de darse siempre (definición de la “cultura organizacional”) 

165

20

0 0 0

165

20

0 0 0

182

3 0 0 0

185

0 0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Totalmente Mayoritariamente Parcialmente Algunos Ninguno

Respuesta Obtenidas

Gráfico 3.6: Estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo al Feedback.

17. ¿Propondría esta metodología a aplicar en su empresa/área? 

18. ¿Consideraría aplicarla desde la más alta jerarquía de su empresa/área?

19. ¿Considera importante conocer la metodología para elaborar un planeamiento estratégico por todo el personal y su participac ión activa?

20. ¿Participaría de la elaboración del plan estratégico de su empresa/área con esta metodología?
Fuente: Aplicación de la Encuesta
Elaboración: el mismo autor

94% 6% 0% 0% 0%
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Comentario Final: Considerando el Objetivo General  de la presente investigación 

“Elaborar una propuesta metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos 

Organizacionales teniendo como punto de partida  el Balanced Scorecard (BSC)con un 

enfoque sistémico para su aplicación coherente, ordenada y práctica”, se puede definir 

que las condiciones serían las adecuadas dado que la actualidad en las organizaciones no se 

aplica esta propuesta y existe un 46%  (66% si se evalúa el bottom two) manifiestan que no 

“Conocen los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento Estratégico 

además del por qué se aplicaron” (Objetivo 1) por lo que no tiene claro el camino que 

desea seguir la empresa, este desconocimiento generaría una falta de compromiso y 

motivación con el logro de los objetivos organizacionales, de esta forma se estará restando 

o desperdiciando la eficiencia de los colaboradores en el desempeño de sus funciones. A lo 

anterior debemos indicar que referente a “Conocer al detalle el funcionamiento de la 

Planificación Estratégica desde el punto de vista normal y tradicional.” (Objetivo 2), se 

puede observar que en 23%  (62% si se evalúa el top three) los encuestados manifiestan que 

conocen o han participado en algún proceso de planeamiento estratégico, lo que nos da una 

referencia de que se puede contar con este know-how o background y aprovecharlo para 

cuando se desee hacer extensivo el uso de alguna metodología de planeamiento dentro de la 

organización; un en 52%  (72% si se evalúa el top  two) los encuestados manifiestan que 

consideran importante realizar la función de control dentro de una organización y sobretodo 

dar a conocer sus resultados por lo menos a las áreas involucradas para que de esta forma se 

pueda determinar el derrotero a seguir o que está siguiendo la empresa cuando se les 

pregunta sobre “Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI” (Objetivo 

3). Siguiendo con el Objetivo 4 que refiere a “Formular el piloto correspondiente de la 
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nueva metodología”, se puede observar que en 47%  (72% si se evalúa el top two) los 

encuestados manifiestan su interés de que se les haga conocer antes que cualquier acción 

los objetivos a seguir y los indicadores con los que serán medidos sus desempeños. De esta 

forma consideran que podrían ir formando una manera de actuar para el mejor logro de los 

objetivos (cultura organizacional definida); y  finalmente referente a “Estimar los ajustes 

para la propuesta de acuerdo al Feedback”(Objetivo 5), se puede observar que en 96%  

(100% si se evalúa el top two) los encuestados manifiestan su total entusiasmo en participar 

en la propuesta de la nueva metodología y sobretodo en la elaboración detallada del 

planeamiento estratégico de sus respectivas organizaciones. 

Con lo anteriormente comentado, podemos concluir que existen el ambiente y la 

disposición adecuadas para poder implantar la nueva metodología propuesta de definir 

previamente los objetivos de un plan estratégico organizacional, que redundará en el 

empoderamiento de planeamiento y gestión de todos los colaboradores de la organización 

que se sentirían más comprometidos y motivados al logro de los objetivos de los cuales 

ellos se sentirían autores. Manifestaron además que esto debería de darse siempre 

(definición de la “cultura organizacional”). 
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De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir que existen el 

ambiente y la disposición adecuadas para poder implantar la nueva metodología propuesta 

de definir previamente los objetivos de un plan estratégico organizacional, que redundará 

en el empoderamiento de planeamiento y gestión de todos los colaboradores de la 

organización que se sentirían más comprometidos y motivados al logro de los objetivos de 

los cuales ellos se sentirían autores. Manifestaron además que esto debería de darse siempre 

(definición de la “cultura organizacional”). 

 

La metodología propuesta es fácil de aplicar, lo novedoso es la forma de pensar o la manera 

en que se debe conceptualizar la filosofía empresarial de la planificación y su consecuente 

gestión de los resultados, ya que esta definición de cultura organizacional involucra no sólo 

el cambio de enfoque de la metodología convencional; sino también se busca empoderar a 

los colaboradores para que a través de este empoderamiento se logra incentivar al 

involucramiento y compromiso con la organización de manera holística y tautológica
9
 

(Rojas, 2008) 

 

                                                           
9
 De manera integral y a lo largo del tiempo, principio del enfoque sistémico 
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5.1. Diseño de investigación convencional 

La metodología propuesta por el investigador es trabajar el planeamiento estratégico de 

manera modular y para su fácil  desarrollo propone el uso de plantillas o formatos que se 

encuentran adjuntos en los anexos. 

El planeamiento estratégico desde el punto de vista convencional (metodológicamente 

hablando) si inicia con definir la Visión que son los sueños acerca de la Empresa, lo que se 

desea lograr a largo plazo (ejemplo 10 años), sin importar si es disparatado o exagerado. En 

ella se Resume los valores y aspiraciones de la organización en términos muy genéricos, sin 

hacer planteamientos específicos sobre las estrategias utilizadas para que se hagan realidad. 

Por ejemplo la visión de la Empresa Delta Airlines: “Ser la línea aérea mundial de su 

elección”. 

Luego podemos elaborar la Misión, que es una breve descripción de la razón de ser de la 

empresa. Considerando en ella el giro del negocio, el ámbito (local, nacional, 

internacional), las aspiraciones a mantener o conseguir (ser líderes, por ejemplo), la forma 

de lograrlo (principales habilitadores del logro: técnicos, de recursos humanos, de calidad, 

etc.), las expectativas de directivos, trabajadores y clientes y finalmente la Responsabilidad 

Social Empresarial. Ejemplo de Misión de la Empresa Gráfica S.A. dedicada a la venta de 

servicios gráficos a nivel local: “Somos una empresa de servicios gráficos, con soluciones 

de muy alta calidad en dicho terreno, y que se desempeña en el ámbito de Trujillo. Basada 

en un grupo humano orientado al servicio, apoyado por tecnología de punta, generando 

beneficios para sus accionistas,  bienestar para sus empleados, satisfacción a sus clientes y 

apoyamos a la Educación Rural con el Programa „Mi Librito‟” 
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Seguidamente se definen los objetivos estratégicos (que son enunciados cualitativos) de 

manera muy genérica con sus respectivas metas estratégicas (que son cuantitativos a saber: 

tiempo, porcentaje, dinero, cantidad, etc.). Que son retos o logros a alcanzar; es decir que 

no debe ser parte las funciones normales, generalmente no son cuantificados. Cuando son 

cuantificados (tiempo, costo, etc.) se asumen como metas. Ejemplos de Objetivos de la 

Empresa Gráfica Trujillo: Implementar una organización descentralizada (Al 100% en el 

2003). Inversión de Vanguardia en Tecnología Gráfica (1MM en el 2007). Incrementar las 

ventas (En 200% en el 2007). Alcanzar el liderazgo en el segmento publicitario (En 

Trujillo en el 2007)
10

 

Gráfico  5.1: Proceso Convencional del Planeamiento Estratégico 

 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

 

                                                           
10

 Lo considerado entre paréntesis son las metas estratégicas de cada objetivo estratégico. 

Crear la Visión, 
Misión y Valores 
Orgaizacionales

Análisis Interno 
Externo (FODA)

Matriz de 
Estrategias FODA

Definición de 
Objetivos

Ajuste de los 
Objetivos a los 
indicadores del 

BSC

Comunicación del 
Plan Estratégico a 
los colaboradores
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Pero el meollo del asunto es que esta definición genérica y aleatoria es la que origina el 

doble trabajo, el no involucramiento de todos los niveles, la no cobertura de toda la cadena 

de valor del sistema y de su interacción con el entorno. Debido a lo anteriormente 

expresado es que se da origen al presente trabajo y propuesta. 

Posteriormente se trabaja (o se ordena, según sea el caso) los valores organizacionales que 

son la base de toda actividad o comportamiento de la organización. Si bien es cierto que 

tiene una base moral y ética su enunciado no necesariamente lo es; por el contrario se exige 

el enunciado en tono empresarial, por ejemplo tenemos valores como: Orientación Al 

Cliente, Liderazgo, Confianza, Excelencia, Calidad de  Servicio, Trabajo En Equipo, 

Innovación – Tecnología, Integridad, Reconocimiento, Compromiso, Comunidad, etc. 

Todo lo anterior define lo que se le conoce como Direccionamiento Estratégico o Cultura 

Empresarial, que debe formarse a largo plazo
11

. Pero desde este punto ya se está partiendo 

con una mala cultura, un doble esfuerzo, y un inicio de actividades sin tener claro a donde 

se quiere llegar eficiente y productivamente. Pero la corrección a este punto se tratará con 

una solución con enfoque sistémico (holístico, teleológico, evaluado permanentemente, 

Integrador y ontológico) (Rojas, 2008) en el siguiente acápite. 

Continuando con el desarrollo del planeamiento estratégico queda de determinar las 

actividades del core business: los Factores Críticos de Éxito que son los aspectos, áreas o 

actividades que no deben fallar y todo debe ir bien; si fallan fracasarían nuestros caros 

propósitos afectando directamente al negocio o core business e  imposibilitarían el logro de 

                                                           
11

 De esta premisa es que se debe considerar separadamente un objetivo estratégico (que debe cambiar lo 
menos posible a lo largo de la línea de tiempo) de la meta estratégica (cuya cifra puede variar período a 
periodo)  
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los objetivos y nos alejarían del cumplimiento de la misión. Éstos deben ser entre tres y seis 

y se deben ponderar. De ellos podremos ir definiendo fortalezas de la organización; válidas 

para nuestra matriz FODA.  

Debemos considerar los problemas que son todos aquellos aspectos (relativos al personal, 

infraestructura, soporte tecnológico, organización) que se han constituido en trabas para un 

mejor desempeño operativo y/o estratégico y, por ende, impiden o retrasan el logro de los 

objetivos y el cumplimiento de la misión, debemos: identificarlos, listarlos, concentrarse en 

los principales (para no repetir ni redundar). Los que se puedan solucionar sin mayor 

consumo de recursos y al corto plazo dejarán de serlo; los otros o los que no pueden llegar a 

ser debilidades o carencias.  

Para permitirnos diagnosticar la posición de la Unidad de Negocio frente a su principal 

competidor, identificando la fuente o el déficit de su competencia distintiva, necesario que 

utilicemos la metodología de Michael Porter para el análisis interno (Cadena de Valor) y 

externo (Fuerzas Competitivas de Mercado) según sea el caso (Porter, 1996). 

 La Cadena de Valor 

 Las Fuerzas Competitivas de Mercado 

 El análisis PentaDual  

 La Matriz FODA 

 La Matriz de Estrategias FODA 

 El despliegue de los objetivos estratégicos (OMEM o Hoshin Kanri) 

Recién llegamos al Balanced Scorecard y al control. Recién nos damos cuenta que no 

abarcamos toda la organización, que los controles se encuentran desbalanceados entre las 
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áreas de la cadena de valor, que los colaboradores no conocen los objetivos, o que no están 

identificados con ellos. Recién nos damos cuenta que hemos creado una cultura 

organizacional del Planeamiento Estratégico errada. 

5.2. Matriz de objetivos con premisas de definición 
 

El punto 4.1. nos ha dejado en claro la forma en que se trabaja la metodología “clásica” del 

planeamiento estratégico, que de todas formas nos indica de manera apropiada la ruta clara 

de cómo se va a llegar a la misión y a aspirar a la visión de la organización, por este motivo  

podemos afirmar que la cultura organizacional tendrá un inicio deficiente; dado que a la 

llegar al final del proceso se tendrá que reiniciar o revisar la parte medular (léase Cultura 

Organizacional) por su inadecuada definición e incompleta u no holística 

organizacionalmente hablando del planteamiento de los objetivos estratégicos, lo que 

desalinea el proceso de análisis posterior. Todo esto nos lleva al desconcierto de los 

integrantes de la organización y en consecuencia a no compromiso total, por no saber qué 

hacer realmente; y al reproceso de los diferentes pasos del proceso estratégico. 

Consecuentemente se pierde tiempo valioso, tiempo en el que la competencia arrasa sin 

piedad con nuestros clientes. 

Con esto se puede justificar la necesidad de plantear los objetivos de manera adecuada 

desde un inicio, por ello se usa la filosofía del BSC que propone le definición de los 13 

objetivos iniciales distribuidos adecuadamente entre las cuatro perspectivas, para poder 

mirar y analizar desde el principio la organización como un sistema que interactúa con su 

entorno de manera holística y ello nos dará una visión ontológica de sus operaciones. Para 

ello cada objetivo debe ser direccionado adecuadamente por ello existen las “Premisas de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



89 
 

definición” que guían en la definición del objetivo estratégico de manera específica y bien 

ubicado. 

Tabla 5.1: Premisas de Definición de los Objetivos Estratégicos Basados en el BSC 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

 

5.3. Diseño propuesto para optimizar el uso de los recursos 
 

Seguidamente la pregunta es ¿En qué parte del proceso deben ir las premisas de definición? 

(ver tabla 2). La respuesta, ya a este punto del estudio, es lógica y sencilla de responder: el 

punto adecuado de usar las premisas de definición en el momento de definir por primera 

vez los objetivos estratégicos; esto es luego de definir la Visión, Misión y Valores 

Organizaciones. Esto se puede apreciar en la Gráfico  17 y mencionado en el cuadro 

Premisa de Definición Objetivo Estratégico (enunciado)

Meta Estratégica 

($,%,t, q)

Meta 
Meta 

mínima

Incremento de Utilidades O1. M1. 

Vender más O2. M2. 

Gastar menos O3. M3.

Mejorar el costo total O4. M4. 

Dar soluciones nuevas al 

cliente
O5. M5. 

Liderazgo en el mercado O6. M6. 

Procesos de innovaciones O7. M7. 

Procesos de administración . 

de clientes
O8. M8.

Procesos de Operaciones O9. M9. 

Responsabilidad Social 

Empresarial
O10. M10. 

Desarrollo de competencias 

del personal
O11. M11.

Desarrollo de tecnología O12. M12.

Clima laboral O13. M13.
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coloreado con rojo para destacar su ubicación. De esta manera se enrique el proceso del 

planeamiento estratégico y ya lo estamos basado en el BSC desde el inicio, para luego no 

tener que alinear toda la organización recién en la última etapa, la del control, y evita caer 

en el error ya ampliamente tratado en este trabajo. 

Gráfico  5.2: Proceso Propuesto basado en el BSC del Planeamiento Estratégico 

 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

5.4.  Mapa Estratégico 
 

Luego se hace más sencillo por la lógica secuencia y fines precisamente definidos a los 

queremos llegar como organización 
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Gráfico  5.3: Mapa Estratégico con las trece áreas repartidas en las cuatro perspectivas del BSC 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 
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5.5. La Matriz del Tablero de Comando Final 
 

Finalmente se llegará a la etapa de control (o uso del BSC) 

Tabla 5.2: La Matriz del Tablero de Comando Final 

 

Fuente: Dr. Jackson Buchelli Perales “Clases de Planeamiento Estratégico” (2005) 
Elaboración: el autor 

 

 

 

Objetivo Estratégico 

(enunciado)

Meta Estratégica 

($,%, t, q)
Indicador

B
A

J
O

 E
L

 M
IN

E
N

 C
A

M
IN

O

E
N

 L
A

 M
E

T
A

S
O

B
R

E
 L

A
 M

E
T

A

PERSPECTIVA FINANCIERA

O1. M1. 

O2. M2. 

O3. M3.

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

O4. M4. 

O5. M5. 

O6. M6. 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

O7. M7. 

O8. M8.

O9. M9. 

O10. M10. 

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

O11. M11.

O12. M12.

O13. M13.
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Finalmente luego de realizado el estudio sobre la base del cumplimiento de los objetivos 

para demostrar la hipótesis podemos concluir:  

1. Desde el punto de vista normal y tradicional el proceso de planificación estratégica es 

usado en la totalidad de las organizaciones, pero no es considerada la forma adecuada 

(23% ó 62% si se evalúa el top three) ya que, si bien es cierto, los colaboradores 

manifiestan que conocen o han participado en algún proceso de planeamiento 

estratégico, no conocen al detalle lo que contiene o los objetivos planteado, por lo que 

el resultado del proceso, es decir el Plan Estratégico, se convierte en un mero 

documento que pasa a adornar la biblioteca de la Gerencia General y no es compartida 

adecuadamente. Además, el que hayan participado o conozcan de alguna forma el 

proceso de planeamiento estratégico nos da una referencia de que se puede contar con 

este know-how o background y aprovecharlo para cuando se desee hacer extensivo el 

uso de alguna metodología de planeamiento dentro de la organización. 

2. Se considera muy importante el conocer y aplicar las herramientas de control  (52%  ó 

72% si se evalúa el top two) ya que se considera importante realizarla en una 

organización y sobretodo dar a conocer sus resultados por lo menos a las áreas 

involucradas para que de esta forma se pueda determinar el derrotero a seguir o que está 

siguiendo la empresa. 

3. En la actualidad en las organizaciones no se aplica definen los objetivos estratégicos 

desde el inicio del proceso - etapa de filosofía empresarial (Rojas, 2008) -  existiendo 

un 46%  (66% si se evalúa el bottom two) que manifiestan que no Conocen los niveles 

de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento Estratégico además del por qué 

se aplicaron, por lo que no tiene claro el camino que desea seguir la empresa, este 
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desconocimiento generaría una falta de compromiso y motivación con el logro de los 

objetivos organizacionales, de esta forma se estará restando o desperdiciando la 

eficiencia de los colaboradores en el desempeño de sus funciones. 

4. El 47%  (72% si se evalúa el top two) los encuestados manifiestan su interés de que se 

les haga conocer antes que cualquier acción los objetivos a seguir y los indicadores con 

los que serán medidos sus desempeños. De esta forma consideran que podrían ir 

formando una manera de actuar para el mejor logro de los objetivos- cultura 

organizacional definida (Porter, 1996). 

5. La totalidad los encuestados manifiestan su total entusiasmo en participar en la 

propuesta de la nueva metodología y sobretodo en la elaboración detallada del 

planeamiento estratégico de sus respectivas organizaciones. 

6. Con lo anteriormente comentado, podemos concluir que existen el ambiente y la 

disposición adecuadas para poder implantar la nueva metodología propuesta de definir 

previamente los objetivos de un plan estratégico organizacional, que redundará en el 

empoderamiento de planeamiento y gestión de todos los colaboradores de la 

organización que se sentirían más comprometidos y motivados al logro de los objetivos 

de los cuales ellos se sentirían autores. Manifestaron además que esto debería de darse 

siempre - definición de la “cultura organizacional” (Kaplan, 2010). De esta forma se 

sustenta la hipótesis de que la es factible la aplicación del método propuesto por el 

presente trabajo. 
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Las recomendaciones a las que se pueden arribar de acuerdo a la metodología propuesta por 

el presente trabajo serían: 

1. Difundir esta propuesta de aplicación de Planeamiento Estratégico y proponer que el 

modelo sea monitoreado por instituciones académicas superiores, considerando a los 

alumnos capacitados en él, quienes lleven a cabo los talleres en las organizaciones y 

operar como facilitadores y monitores del proceso integral como parte de su formación 

y definición de nueva filosofía empresarial de planificación y gestión. 

2. Contemplar siempre en toda evaluación preliminar – con un enfoque sistémico – la  

definición e interrelación de las variables exógenas al modelo organizacional para que 

se mantenga su vigencia holística y teleológica (Rojas, 2008).  

3. Dependiendo de las circunstancias de aplicación del modelo propuesto, es 

preponderante siempre destacar que es necesario definir desde el kick off
12

 los objetivos 

estratégicos – así presenten variaciones o adecuaciones conforme se va desarrollando el 

proceso – para que las organizaciones y sobretodo sus colaboradores sepan a dónde 

apuntarán sus esfuerzos. 

4. Aplicar la propuesta metodológica para la elaboración de planes estratégicos 

organizacionales teniendo como punto de partida  el Balanced Scorecard (BSC) – un 

enfoque sistémico como un eje de competitividad para incrementar la productividad y 

eficiencia de los colaboradores de las organizaciones, ya que su participación desde su 

formulación generaría compromiso, involucramiento y motivación derivados del 

empoderamiento otorgado en un proceso tan esencial como definir la cultura que regirá 

la organización desde ese punto en adelante. 

                                                           
12

 Punto de partida – definición usada en los proceso de planeamiento estratégico 
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Anexo 1: Cuestionario de la Encuesta 
 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Conocer los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento 

Estratégico además del por qué se aplicaron. 

 

1. ¿Conoce los objetivos de su empresa/área para este año? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algunos 4 Ninguno 5 

 

2. ¿Conoce los indicadores de los objetivos de su empresa/área? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algunos 4 Ninguno 5 

 

3. ¿Al inicio del año conoce cómo se le evaluará el rendimiento? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algunos 4 Ninguno 5 

 

4. ¿Conoce los resultados obtenidos el año pasado por su empresa/área? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algunos 4 Ninguno 5 

 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Conocer al detalle el funcionamiento de la Planificación Estratégica desde el punto de 

vista normal y tradicional. 

 

5. ¿Conoce el proceso de la planificación estratégica? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

6. ¿Sabe si se elabora un planeamiento estratégico en su empresa/área? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

7. ¿Ha participado en un proceso de elaboración de un plan estratégico en su 

empresa/área? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

8. ¿Conoce las etapas de implementación del un plan estratégico?  

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 
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OBJETIVO A LOGRAR: 

Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI 

 

9. ¿Considera importante la función de control dentro de su empresa/área? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

10. ¿Considera que el control de un objetivo puede servir como elemento de mejora de sus 

funciones? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

11. ¿Ha escuchado hablar o ha estudiado alguna vez sobre el BSC o CMI? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

12. ¿Ha participado en la definición de sus objetivos?  

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Formular el piloto correspondiente de la nueva metodología 

 

13. ¿Qué piensa sobre primero definir los objetivos para luego ver los caminos a trazar en 

una estrategia? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

14. ¿Considera importante definir primero a donde se quiere llegar para luego definir la ruta 

a seguir? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

15. ¿Cree que esa fue la metodología que usó su empresa/área para establecer el plan 

estratégico? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

16. ¿Considera más lógico, factible y ordenado iniciar un plan estratégico por la definición 

temprana de sus objetivos?  

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 
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OBJETIVO A LOGRAR: 

Estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo al Feedback 

 

17. ¿Propondría esta metodología a aplicar en su empresa/área?  

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

18. ¿Consideraría aplicarla desde la más alta jerarquía de su empresa/área? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

19. ¿Considera importante conocer la metodología para elaborar un planeamiento 

estratégico por todo el personal y su participación activa? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 

 

20. ¿Participaría de la elaboración del plan estratégico de su empresa/área con esta 

metodología? 

Totalmente 1 
Mayoritaria-

mente 
2 Parcialmente 3 Algo 4 Nada 5 
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Anexo 2: Preguntas Adicionales al Cuestionario de la Encuesta (Guía 

de Entrevista – Adicional de Soporte) 
 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Conocer los niveles de resultados y sus formas de aplicar el Planeamiento 

Estratégico además del por qué se aplicaron. 

 

1. ¿Conoce los objetivos de su empresa/área para este año? 

a. ¿Conoce cuántos son? 

b. ¿Sabe cada cuánto tiempo los evalúan? 

c. ¿Sabe quién los propuso? 

 

2. ¿Conoce los indicadores de los objetivos de su empresa/área? 

a. ¿Sabe cuáles son? 

b. ¿Sabe cómo se calculan? 

c. ¿Sabe cuáles miden su desempeño? 

 

3. ¿Al inicio del año conoce cómo se le evaluará el rendimiento? 

a. ¿Conoce su evolución? 

b. ¿Sabe cuáles han variado?  

  

4. ¿Conoce los resultados obtenidos el año pasado por su empresa/área?  

a. ¿Cómo fueron evaluados? 

b. ¿Qué nivel de logro se obtuvo? 

c. ¿Cómo se compararon: con los resultados del mes/año, con la competencia, con el 

proyectado, con otro ratio? 

 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Conocer al detalle el funcionamiento de la Planificación Estratégica desde el punto de 

vista normal y tradicional. 

 

5. ¿Conoce el proceso de la planificación estratégica?  

a. ¿Dónde aprendió, qué autor? 

 

6. ¿Sabe si se elabora un planeamiento estratégico en su empresa/área?  

 

7. ¿Ha participado en un proceso de elaboración de un plan estratégico en su 

empresa/área?  

a. ¿En todo el proceso? 

b. ¿En algunas etapas, cuáles? 

 

8. ¿Conoce las etapas de implementación del un plan estratégico?  
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OBJETIVO A LOGRAR: 

Conocer la función del Control y herramientas BSC o CMI 

 

9. ¿Considera importante la función de control dentro de su empresa/área?  

a. ¿Explique por qué? 

 

10. ¿Considera que el control de un objetivo puede servir como elemento de mejora de sus 

funciones?  

a. ¿Explique por qué? 

 

11. ¿Ha escuchado hablar o ha estudiado alguna vez sobre el BSC o CMI?  

a. ¿Dónde escuchó hablar? 

b. ¿Qué piensa sobre el tema? 

 

12. ¿Ha participado en la definición de sus objetivos? 

a. ¿Sabe de alguien más que haya participado?  

 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Formular el piloto correspondiente de la nueva metodología 

 

13. ¿Qué piensa sobre primero definir los objetivos para luego ver los caminos a trazar en 

una estrategia?  

a. ¿Explique por qué? 

 

14. ¿Considera importante definir primero a donde se quiere llegar para luego definir la ruta 

a seguir?  

a. ¿Explique por qué? 

 

15. ¿Cree que esa fue la metodología que usó su empresa/área para establecer el plan 

estratégico?  

a. ¿Explique por qué? 

 

16. ¿Considera más lógico, factible y ordenado iniciar un plan estratégico por la definición 

temprana de sus objetivos?  

a. ¿Explique por qué? 

 

OBJETIVO A LOGRAR: 

Estimar los ajustes para la propuesta de acuerdo al Feedback 

 

17. ¿Propondría esta metodología a aplicar en su empresa/área?  

a. ¿Explique por qué? 

 

18. ¿Consideraría aplicarla desde la más alta jerarquía de su empresa/área?  

a. ¿Explique por qué? 
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19. ¿Considera importante conocer la metodología para elaborar un planeamiento 

estratégico por todo el personal y su participación activa?  

a. ¿Explique por qué? 

 

20. ¿Participaría de la elaboración del plan estratégico de su empresa/área con esta 

metodología? 

a. ¿Explique por qué? 
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