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Resumen 

 

Se diseñó un plan estratégico que permitiera definir el rumbo de la empresa 

Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. en el largo plazo, partiendo de la 

realización de un diagnóstico de la situación que guarda actualmente el medio en 

el que se desenvuelve. Este trabajo de investigación se integra por cinco 

capítulos, el primero denominado “Planeación estratégica, clave del éxito 

organizacional” en donde se enmarcan los aspectos teóricos representativos y que 

fundamentan la metodología desarrollada en esta Tesis; el segundo capítulo 

“Central de Telas Importadas y su entorno” detalla el contexto en el que se 

desenvolvió esta investigación, donde se integraron características de los micro 

negocios así como las bondades económicas que se pueden observar en el 

mercado de Baja California Sur, así también una descripción específica de la 

empresa. El tercer capítulo denominado “Planeación estratégica y su aplicación 

metodológica” plantea las etapas llevadas a cabo para el desarrollo del modelo de 

gestión administrativa elegido; consecuentemente, se procedió a recopilar, 

organizar, procesar y analizar los datos que fueron necesarios para la formulación 

del diagnóstico. El cuarto capítulo, denominado “Propuesta de planeación y 

direccionamiento estratégico para Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. 

contiene los elementos formales del nuevo enfoque planteado para la empresa 

como la misión, visión, objetivos y estrategias. Finalmente, el capítulo quinto 

“Conclusiones y recomendaciones” hace alusión a que la hipótesis planteada es 

certera debido a la aplicación de técnicas y herramientas, teorías y métodos 

administrativos se logró diseñar un plan estratégico para la empresa caso de 

estudio, así mismo se hace la recomendación de ponerlo en marcha en el corto 

plazo. 
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Abstract 

 

A strategic plan that would define the direction of the Central de TelasImportadas, 

S.A. de C.V. in the long term, based on the realization of a diagnosis of the 

situation currently saves the environment in which it operates. This research is 

comprised of five chapters, the first called "Strategic Planning, key to 

organizational success" where the representative frame and theoretical aspects 

underlying the methodology developed in this thesis; The second chapter "Central 

de TelasImportadas and its surroundings" details the context in which this research 

where features were integrated micro businesses and the economic benefits that 

can be observed in the market for Baja California Sur unfolded, so a specific 

description of the company. The third chapter entitled "Strategic planning and its 

methodological application" raises the steps carried out for the development model 

chosen administrative management, consequently proceeded to collect, organize, 

process and analyze the data that went into the formulation of diagnosis. The 

fourth chapter, entitled "Motion planning and strategic direction for Central de 

TelasImportadas, S.A. de C.V. contains the formal elements of the new proposed 

approach for the company and the mission, vision, objectives and strategies. 

Finally, the fifth "Conclusions and Recommendations" chapter hints that the 

hypothesis is accurate due to the application of techniques and tools, theories and 

administrative methods it was possible to design a strategic plan for the company 

case study, also becomes the recommendation it going in the short term. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Desde tiempos remotos y hasta hoy en día, la creación constante e interminable 

de diversificadas empresas, ha sidooriginada gracias al incesante interés de los 

hombres de negocios por hacer que su patrimonio genere rendimientos y evitar 

con ello la pérdida de su valor;esto con el fin de asegurar una estabilidad 

económica propia y familiar en el largo plazo; echando mano de ideas 

empresariales para satisfacer necesidades o deseos delgran público consumidor. 

 

El crecimiento y permanencia de las empresas, en el mediano y largo plazo, radica  

en gran medida de las estrategias y herramientas que implementan en sus 

procesos administrativos,las cuales debenadaptarse a los cambios y necesidades 

que presentanlosclientes actuales y potenciales, así como las expectativas del 

mercado en general. El objetivo principal es el ofrecer valor agregado a sus 

consumidores ydistinguirsepor encima de la competencia, logrando con ello 

elposicionamiento y la competitividad;asegurando así su permanencia. 

 

Los prototipos de gestióndesarrolladospara las empresas han cambiado por las 

constantes transformaciones del pensamiento y comportamiento del mercado, al 

exigir con mayor frecuencia calidad al menor costo en los bienes y servicios que 

se demandan. La planeación estratégica, por ejemplo, constituye una herramienta 

integral en la que la alta dirección en conjunto con el resto de la organización, 

establece un proceso administrativo en el que se identifican de manera sistemática 

las oportunidades y peligros con un enfoque en el futuro de la propia empresa; 

desarrollando una relación de decisiones viable en el presente ante el constante 

dinamismo económico que deberá enfrentar. 

 

El desarrollo del presente trabajo,trata sobre la elaboración y diseño de una 

propuesta que consiste en un plan estratégico para la empresa “Central de Telas 

Importadas, S. A. de C. V.”, organización dedicada a la compra-venta de telas, 
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blancos, casimires, bonetería y mercería en general; la cual, hoy en día se 

enfrenta a una fase crítica de decline económico. 

 

Estainvestigación se origina debido a la problemática observada recientemente 

por los directivos de la organización, al analizar  el comportamiento económico de 

los últimos tres ejercicios, detectando un decremento significativo del retorno de la 

inversión en los años 2010, 2011 y 2012.En general la recuperación de la 

inversión en las organizaciones, se puede ver afectada debido a la falta de 

aplicación de los esfuerzos empresariales en las variablesinternas más 

susceptibles al cambio, como lo es el servicio al cliente, el proceso de 

comercialización y el trabajo en equipo encaminado al logro de los objetivos de la 

empresa, por mencionar algunos. 

 

En lo personal, el interés de la realización del proyecto, deriva de que al ser un 

miembro de la organización se busca ofrecer una alternativa factible para 

solucionar la situación por la que atraviesa la empresa, en el afán de buscar la 

adaptación de la misma a las exigencias actuales y futuras del entorno. 

 

La empresa Central de Telas Importadas, S.A. de C.V., por poco más de 28 años, 

logró posicionarse como una organización rentable y reconocida en el mercado 

local; sin embargo, debido a los constantes cambios ocurridos recientemente en el 

ambiente económico que la rodea, presenta una disminución considerable en las 

entradas de sus ingresos.El incesante cambio de las formas de trabajo de la 

competencia quienes ofrecen productos sustitutos a menor precio, derivado de 

estrategias de mercadeo que les permite, entre otras cosas ofrecer sus 

mercancías en ambientes distintos, provocando el cambio de actuar de los 

consumidores y por tanto, sus decisiones de compra. Por ello, la preferencia de 

los clientes tiende hacia los competidores provocando que las ventas decaigan. 
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Las ideas bajo las cuales se fundamenta el actuar de la organización hoy día, son 

acciones primitivas y sin sustento administrativo, originadas por la sola experiencia 

de sus dirigentes. Lo anterior,pone de manifiesto la necesidad de diseñar acciones 

que se basen en directrices comprobadas, que aminoren la incertidumbre del 

fracaso empresarial en el largo plazo. La problemática central que presenta la 

organización es originada por la falta de planeación, al no contar con una previsión 

del hacer y quehacer que la encamine en la búsqueda del éxito empresarial, y 

permita fijar el enfoque para lograr la posición que sus directivos desean. 

 

Por tanto, se generóuna propuestaestratégica,que una vez implementada, 

incentivará la competitividad de Central de Telas Importadas, S. A. de C. V., a 

través del desarrollo del modelo de gestión denominadoPlaneación Estratégica, 

mismo que se canalizóa realizar una evaluación que permitiera determinar la 

situación actual del entorno de la organización, priorizando el estudio de sus 

factores críticos comolo es la preferencia de los clientes, las características de la 

oferta en el mercado, las fortalezas y debilidades de la empresa ante la 

competencia, por mencionar solo algunos; de tal manera que, el diagnóstico 

efectuado, permitió  desarrollar objetivos y estrategias que encausen 

concretamente la posición de la organización en el futuro; definiendo propia y 

formalmente dichas guías de acción en un plan estratégico sustentado que ayude 

a la organización a reorientarse y fortalecerse. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan Estratégico para la empresa “Central de Telas Importadas, S.A. 

de C.V.”,a partir de la aplicación del “Modelo Conceptual de Desarrollo e 

Implementación”,propuesto por George A. Steiner, con la finalidad de encausar el 

desarrollo y permanencia de la empresaen el largo plazo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un estudio del entorno de la organización, para diagnosticar la 

situación actual, a través de la matriz F.O.D.A. 

2. Asentar los elementos del enfoque estratégico para dar identidad y 

propósito a la organización, retomando la filosofía actual de la empresa. 

3. Establecer los objetivos y definirlas estrategias organizacionales que 

permitan determinar los resultados esperados, en función del diagnóstico y 

el enfoque estratégico. 

4. Estructurar el plan que integre los elementos de la planeación estratégica 

que conforme la propuesta que será presentada a la organización. 

 

Considerando que, “Central de Telas Importadas, S. A. de C. V.”, tiene las 

características deun micro negocio, no queda excluida del efecto de la situación 

económica actual; observando en ellaun claro impacto generado por la entrada de 

nueva competencia.Recientemente, han tenido mayor participación en el mercado 

local grandes organizaciones,principalmente cadenas nacionales del ramo textil, 

trayendo consigo cambios drásticos en la preferencia de los clientes, 

convirtiéndose en una fuerte amenaza para los capitales invertidos de pequeños 

empresarios que ya se encontraban en este mercado. Las características 

principales de las nuevas organizaciones que hacen de ellas sus fortalezas, 

derivan principalmente de sus estructuras administrativas fuertes y formales; 

estratégicamente diseñadas, permitiéndoles una entrada agresiva y 

posicionándose de manera estable en el mercado.Por otra parte, las empresas ya 

existentes, siendo estas principalmente micro negocios, siguen operando con 

estructuras basadas en esquemas obsoletos y con bases empíricas e informales, 

como es el caso de la empresa en estudio.  

 

La elaboración de la presente investigación se fundamenta en la imperante 

necesidad de generar una propuesta que brinde una solución viable a la 
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problemáticadedecrecimiento económico por la que atraviesa actualmente la 

empresa;ya que es una organización que ha logrado mantenerse durante largo 

tiempo; sin embargo, recientemente, ha observadola pérdida paulatina de su 

posicionamiento en el mercado y como consecuencia la baja de sus ventas. 

 

Desde sus inicios los directivos de la organización han basado las decisiones en 

su propio juicio, usando para ello el comportamiento del cliente y el conocimiento 

de la competencia a través de observaciones cotidianas y la experiencia que el 

desarrollo de sus actividades les ha aportado; como consecuencia la toma de 

decisiones no se ha basado enanálisisy evidencias de resultados obtenidos a 

través de la operación, ya que no existen registrosde los mismos. Lo anterior, 

pone de manifiesto situaciones de irregularidad como lo son: 

 Los objetivos empresariales se establecen considerando solo beneficios 

económicos. 

 No cuenta con líneas de acción que le permitan orientarse al resultado 

deseado.  

 Las situaciones noprevistasgeneran altos costos en virtud deque 

lascontingencias no son consideradas. 

 Los integrantes de la organización no adquieren sentido de pertenencia ya 

que no se encuentra definida la identidad de la organización. 

 La organización no tiene claridad respecto al negocio al que se dedica. 

 No existen parámetros confiables para establecer estándares para la 

medición de resultados. 

 

Tradicionalmente el futuro económico de los trabajadores que integran la empresa, 

depende ciento por ciento de la permanencia de la organización, al ser esta la 

fuente principal y única de sus ingresos; por lo que se considera necesariocontar 

con un conjunto de estrategias competitivas, queproporcionen una guía clara de la 

aplicación de los esfuerzos empresariales para evitar que trabajadores que han 
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entregado suvida laboral durante largo tiempo queden desprotegidos al perder sus 

empleos. 

 

La planeación estratégica, por sus característicaspresenta grandes ventajas, una 

de ellas es la simulación del futuro. La simulación permite revisar alternativas a 

diferencia de las acciones en la vida real, por lo tanto, las decisiones se toman 

bajo circunstancias cuidadosamente analizadas convirtiendo el trabajo directivo en 

una guía para evaluar, aceptar o descartar las alternativas revisadas. Otra ventaja 

es la forma en que los modelos de planeación visualizan a las empresas como un 

sistema compuesto de diferentes subsistemas, mediante el cual la alta dirección 

puede ver a la compañía como un todo, en vez de tratar con cada parte en forma 

individual y sin relacionarla con las demás; en consecuencia el conjunto de las 

mejores soluciones para cada elemento de un problema impacta a la mejor 

solución para un todo. 

 

HIPÓTESIS 

 

Un plan estratégico para la empresa “Central de Telas Importadas, S.A. de C.V.” 

definirá el rumbo de la organización, logrando su adaptación, posicionamiento y 

permanencia en el mercado a largo plazo. 
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Capítulo I 

Planeación estratégica, clave del 

éxito organizacional  
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1.1 ¿Qué es una organización? 

   La organización como estructura social conformada con la finalidad de lograr 

metas es parte fundamental del estudio de la administración. Todas las 

organizaciones se ven afectadas por factores internos y externos que influyen 

directamente en su funcionamiento. Actualmente, se necesitan organizaciones 

eficientes y eficaces para hacer frente a un mercado competitivo y globalizado. 

 

Para dar inicio a la realización de un estudio dentro de las organizaciones es 

necesario conceptualizar el término “organización”, para identificar con mayor 

claridad los elementos que la componen y su funcionamiento, a continuación se 

evidencian una serie de autores quienes forjaron un concepto propio: 

 

   Según Henri Fayol1(1981, pág. 19), conceptualiza a la organización como: “… un 

negocio es dotado con todo lo necesario para su funcionamiento: materias primas, 

herramientas, capital y personal”. Este autor identifica que la organización se 

puede integrar por dos partes esenciales: organización material y organización 

humana. 

 

   De acuerdo con León2 (1985, pág. 68), “una organización es en el sentido más 

amplio, un acuerdo entre personas, para cooperar en el desarrollo de alguna 

actividad”. Este acuerdo puede ser informal ya que constituye una sociedad con 

base en la ley establecida formalmente por objetivos, estatutos, funciones y el 

número de sus directivos. 

 

                                                
1
Ortiz Huerta, Cecilia. Tesis “Modelo de planeación mediante el análisis estratégico FODA: un 

caso de estudio”. Ed. UTM. México 2003. 
2
Goodstein, Leonard D.; Nolan, Timothy M.; Pfeiffer, J. William.Planeación estratégica aplicada. 

Como realizar un plan que realmente funcione. Ed. Mc Graw Hill, Colombia 1997. 
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   Según Koontz y Weihrich3 (1999, pág. 37), “la organización es la identificación, 

clasificación de actividades requeridas, conjunto de actividades necesarias para 

alcanzar objetivos, asignación a un grupo de actividades a un administrador con 

poder de autoridad, delegación, coordinación, y estructura organizacional”.  

 

El concepto organización es un término de usos múltiples, para unas personas, 

incluye todas las tareas de todos los participantes. La identifican con el sistema 

total de relaciones sociales y culturales. Sin embargo, para muchos 

administradores el término organización implica una estructura de funciones o 

puestos formalizados. 

 

   Después de comprender a la organización es importante conocer los elementos 

que la conforman. Mancebo del Castillo (1992) analiza las diversas escuelas de 

los pensamientos administrativos, incluyendo los elementos con los cuales se está 

en contacto en una organización, que son los siguientes: El ser humano, la 

motivación, el medio ambiente, el liderazgo, la comunicación, el conflicto, poder, 

cambio, la toma de decisiones, la participación y la eficiencia.4 

 

1.2 La administración en las organizaciones. 

   Desde los principios de la humanidad, el hombre ha pasado por diversas 

dificultades que ha tenido que ir superando, un ejemplo de ello es la caza de 

animales, lo cual representaba la principal fuente de alimentos para ciertas tribus 

de la antigüedad; el cómo unos pequeños seres humanos podían enfrentarse a 

grandes bestias como los mamuts era un gran reto, es por ello que empezaron a 

construir diversificadas armas con los materiales que estaban a su disposición y a 

organizarse para determinar las acciones que debía realizar cada uno para evitar 

                                                
3
Francés, Antonio. Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral. Ed. 

Pearson. México 2006. 

4
 Ortiz Huerta, Cecilia. Tesis “Modelo de planeación mediante el análisis estratégico FODA: un 

caso de estudio”. Ed. UTM. México, 2003. 



 

 

 

 
Página | 16 

 

que la misión de caza fracasara; esta clase de organización y distribución de 

labores indica que desde tiempos remotos estaba presente la administración, no 

formalmente como hoy en día, pero sí podría considerarse como los orígenes de 

la misma. 

 

   Con el paso del tiempo el hombre pasó de ser nómada a sedentario, de cazador 

a agricultor; poco a poco aprendió formas de producción y comercialización, lo que 

consecuentemente requería niveles más elevados de organización social y por lo 

tanto de administración.Lo anterior pone de manifiesto que la administración se ha 

formado y transformado conforme han crecido las necesidades humanas, al grado 

de poder observar queexistenhoy en día empresas multinacionales que 

desarrollan fuertes niveles de organización y dirección para su adecuado 

funcionamiento;directrices de apoyo que anteriormente no existían.La 

administración en las organizacionesimpacta de manera positiva en los resultados 

que estas generan, al grado de observar empresas que se suman en todo el 

mundo a esta estrategia de crecimiento, dejando evidencia clara de su aplicación y 

funcionamiento.5 

 

1.2.1 Conceptualización. 

   La administración se ha llamado el arte de hacer las cosas por conducto de las 

personas. La administración al igual que todas las demás artes hace uso del 

conocimiento organizado básico y lo aplica a la luz de la realidad para obtener un 

resultado práctico deseado. La administración se aplica a todo tipo de 

organizaciones, Koontz y Weihrich (1999, pág. 6) establece que “la administración 

es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, 

los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos”.6 

                                                
5
Cervantes Romero, José Omar. Tesis “Plan estratégico para Hotel Bahía Dorada, SA de CV”. 

Ed. ITLP. México 2013. 

6
Steiner, George A..Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. Una guía paso a 

paso. Ed. Grupo Editorial Patria. México 2007. 
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   Administrar implica realizar una planeación cuidadosa, establecer la estructura 

organizacional que contribuya al cumplimiento de los planes por parte del personal 

y adquirir al personal más competente posible. Si los administradores no supieran 

dirigir a la gente ni comprendieran los factores humanos en las operaciones, a fin 

de obtener resultados deseados, no fueran capaces de la corrección de las 

actividades de los individuos. La labor de los administradores no es manipular a 

las personas, sino conocer sus motivaciones (Koontz y Weihrich, 1999). Es 

importante en una empresa la motivación de los empleados por parte de la 

administración para logar así al mismo tiempo una producción en beneficio de la 

organización y de los propios empleados, se deben de sentir cómodos, satisfechos 

y tener el esfuerzo por alcanzar un deseo o meta. 

 

   Conceptualizar la administración es, en realidad, una tarea compleja. La 

administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar una 

organización, además de utilizar los recursos que sean necesarios para la 

consecución de las metas establecidas.En el caso de la planeación, se establece 

como el primer elemento del proceso administrativo, por medio del cual se definen 

los problemas empresariales, se analizan las soluciones del pasado, y se escogen 

los planes y programas. Para lograr una planeación adecuada debe buscarse la 

innovación a través de la revisión de las soluciones planteadas, para establecer la 

posibilidad de un nuevo plan que incluso amerite estructura formal de la institución 

(Fernández, 1983).7 

 

1.2.2 Proceso administrativo. 

   El proceso administrativo es un instrumento teórico básico en toda 

administración, un proceso ordinario tiene un principio y un fin; sin embargo, el 

                                                
7
Steiner, George A..Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. Una guía paso a 

paso. Ed. Grupo Editorial Patria. México 2007. 
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referente a la administración es continuo y aplicable a todos los niveles de una 

organización, ya sea de alta dirección, mandos medios o niveles operativos. 

 

  Las funciones del proceso administrativo varían de acuerdo a la perspectiva de 

cada autor, empero todas ellas similares unas de otras. Koontz y O´Donnell (1973, 

pág. 14), así como Francisco J. Laris Casillas (1967, pág. 153) concuerdan en 

cinco funciones, que son: planeación, organización, integración, dirección y 

control.8,9 

 

 La primera fase y la más importante, ya que esta da origen al resto de las 

etapas, es la planeación, que consiste en prever el futuro al fijar cursos de 

acción a seguir, orientando la prioridad con que deben utilizarse los 

recursos. 

 La organización es el elemento del proceso administrativo que trata de la 

delegación de responsabilidades, dividiendo las funciones por áreas, 

departamentos o puestos, estableciendo jerarquías, y definiendo la 

comunicación formal a través de un organigrama. 

 Una vez que se tienen las funciones y las actividades determinadas en las 

áreas funcionales necesarias, es pertinentedesarrollar e integrar los planes 

y programas temporales que habrán de servir de guía a los esfuerzos 

empresariales, así como los elementos humanos que habrá de hacerlo 

posible, para que en su conjunto permitanlograrlos objetivos deseados. 

 La dirección es la siguiente fase, la cual permite llevar a cabo las 

actividades mediante estrategias efectivas que permitan el desarrollo de la 

organización, es decir, fija el rumbo de acción de la empresa. 

                                                
8
Koontz, H. y O’Donell. Principios de administración moderna. Ed. McGraw-Hill Book Inc. New 

York, 1973. 

9
Laris Casillas, Francisco Javier. Administración integral Subdirección de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda. Primera edición. México, 1967. 
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 Se planeó, se determinó lo que habrá de realizarse, quién iba a realizarlo y 

cómo se iba a realizar, y una vez puesto en marcha entra la última fase que 

es el control, que evaluará los resultados obtenidos para determinar si se 

cumplió con lo planeado y en caso de no ser así, llevar a cabo los ajustes. 

 

1.3 Planeación estratégica. 

En específico, la planeación estratégica es considerada por algunos autores como 

el arte de formular, implementar y evaluar las decisiones que permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos en un tiempo determinado. La empresa debe 

tener conciencia de los cambios que se presentan dentro del entorno que la rodea 

continuamente; debe establecer objetivos que sean medibles y alcanzables, así 

como las acciones para poder llevarlas a cabo, aunado al conocimiento de las 

necesidades y capacidad de los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

 

   La planeación estratégica, en primer lugar, observa la cadena de consecuencias 

de causas y efectos durante un tiempo determinado, relacionada con una decisión 

real o intencionada que tomará la organización; también observa las posibles 

alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al seleccionar unas alternativas, 

éstas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la 

planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros 

datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para logarlo. 

 

En segundo lugar, es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano qué 
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tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, 

quién lo llevará a cabo y qué se hará con los resultados. La planeación estratégica 

es sistémica en el sentido de que es organizada y conducida con base en una 

realidad entendida. 

 

   Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una serie 

de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, durante el cual 

se elaboran los planes. También debería entenderse como un proceso continuo, 

especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya que los cambios en el 

ambiente del negocio son continuos. La idea no es que los planes deberían 

cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse en forma continua y 

ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea necesario. 

 

Por último, la planeación estratégica es considerada como una actitud, una forma 

de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, 

y una determinación para planear constante y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un ejercicio 

intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas 

prescritos. Para lograr mejores resultados los directivos y el personal de una 

organización deben creen en el valor de la planeación estratégica y deben tratar 

de desempeñar sus actividades lo mejor posible.  

 

   La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo 

pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se haga la 

elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las cuales se 

toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. Por 

supuesto que una vez tomadas, pueden tener consecuencias irrevocables a largo 

plazo. 
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   La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para después 

determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de tal 

pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc. La planeación estratégica va más allá de 

pronósticos actuales de productos y mercados presentes, formula preguntas 

mucho más fundamentales como: ¿Se tiene el negocio adecuado?, ¿Cuáles son 

los objetivos básicos de la organización?, ¿Cuándo serán obsoletos los productos 

actuales?, ¿Están aumentando o disminuyendo los consumidores potenciales del 

mercado? Para la mayoría de las empresas existe una brecha entre un pronóstico 

objetivo de las ventas, utilidades presentes y los deseos de la alta dirección en 

cuanto a las mismas. Esta brecha puede ser eliminada con la planeación 

estratégica. 

 

   La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 

tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse 

diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas revisa 

sus planes estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. La 

planeación estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el conocimiento 

acerca del medio ambiente. 

 

   En la realidad, la planeación estratégica no consiste en la preparación de varios 

planes detallados y correlacionados, aunque en algunas compañías grandes y 

descentralizadas si se elaboran. Su naturaleza conceptual básica abarca una 

amplia variedad de sistemas de planeación que va desde el más sencillo hasta el 

más complejo. 

 

1.3.1Antecedentes e importancia. 

A la par de la evolución del concepto de Administración, la planeación como parte 

del proceso administrativo tuvo sus primeras contribuciones.Así, se encuentra 

como los egipcios en el año 1300 a.c., le daban importancia a la administración 
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por medio de sus papiros, y para la construcción de templos y pirámides; lo mismo 

hicieron los chinos, ya que en las parábolas de Confucio se encuentran 

sugerencias prácticas para una adecuada administración pública; la construcción 

de la gran muralla china es una evidencia palpable de planeación, organización y 

control; luego la iglesia católica Romana, es la que ha demostrado mayor 

eficiencia en la práctica de la organización formal, al plantear claros sus objetivos, 

estructura organizacional, así como la aplicación de técnicas administrativas. 

 

Posteriormente, se destacan otras contribuciones contemporáneas y 

especializadas que abarcan áreas de las ciencias de la conducta, como los 

postulados de Frank y Lilian Gilbreth; así mismo,Gantt, ingeniero mecánico, 

conocido por sus métodos gráficos para la descripción de planes y un mejor 

control administrativo, destacó la importancia del tiempo y el costo al planear y 

controlar el trabajo, lo que le condujo al diseño y puesta en práctica de la famosa 

gráfica de Gantt que mucha utilidad ha brindado para la programación de 

actividades. 

 

Dentro de este contexto, la evolución administrativa ha llegado a desarrollar 

técnicas modernas de aplicación como lo es la Planeación Formal. 

 

En la década de los cincuenta, el término planeación a largo plazo se usó para 

describir el sistema, utilizando diferentes términos para referirse a ella como 

“Planeación Corporativa Completa, Planeación Directiva Completa, Planeación 

General Total, Planeación a largo plazo, Planeación integrada completa y 

Planeación Estratégica”, que cada vez se utiliza con mayor frecuencia para 

describir lo mismo que con las frases antes mencionadas. 

 

La planeación estratégica fue introducida por primera vez de manera formal y con 

sus características modernas a mediados de 1950 en algunas empresas 

comerciales. En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron 
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principalmente las que desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, 

denominándolos sistemas de planeación a largo plazo. Desde entonces, la 

planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en la 

actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuenten con algún tipo 

de este sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas está 

siguiendo este ejemplo. 

 

El máximo apogeo observado de la planeación estratégica se dio en la década de 

1970, para decaer en 1980, debido a la complejidad ambiental que comenzaron a 

experimentar las organizaciones, principalmente estadunidenses (Andrews, 1986; 

Ansoff, Declerck y Hayes, 2003; Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999). No 

obstante, esta herramienta no ha perdido su vigencia, pues en otros países sigue 

siendo utilizada como mecanismo orientador del orden organizacional que, a 

través de la creación de la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias y 

metas, dota de sentido el desarrollo de las acciones de los individuos, grupos y 

departamentos de las organizaciones.10 

 

En México, diferentes organizacionesexitosas y en pro del desarrollo hacen propia 

de maneraperiódica la metodología que propone la Planeación Estratégica, 

mismas que dan muestra y evidencia clara de que se trata de una herramienta útil 

y confiable, que propicia la formulación de alternativas de solución ante ambientes 

tan dinámicos e impredecibles. Tal es el caso, de “Cemex Concretos, S. A. de C. 

V.”, una empresa mexicana de nivel mundial que incursionó por vez primera en el 

mundo de las estrategias en el año de 1997, definiéndose como objetivo prioritario 

y estratégico el ahorro de energía eléctrica, desprendiéndose con ello la 

adquisición del equipo adecuado que le permitiera lograr dicho objetivo. Cemex 

realiza y diseña sus planeaciones con un alcance de cinco años, sin embargo, los 

                                                
10

Steiner, George A..Planeación estratégica. Lo que todo director debe saber. Una guía paso a 

paso. Ed. Grupo Editorial Patria. México, 2007. 
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revisa y actualiza cada año, haciendo partícipe a todos y cada uno de sus 

elementos para guiarlos en el logro de lo establecido.11 

 

Otro ejemplo irrefutable del desarrollo de la planeación estratégica, seubica en el 

sector educativo, propiamente el diseñado y reestructurado sexenalmente por la 

Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de los Institutos 

Tecnológicos y de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

(DGEST), denominado “Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 

(PIID)”(2007-2012), el cual enmarca como objetivo principal el elevar la calidad de 

la educación a fin de que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional. 12 

 

La aplicación de la Planeación Estratégica en las organizaciones no es una 

herramienta exclusiva de las grandes corporaciones, ni de aquellas que persiguen 

fines de lucro; al ser un instrumento que enfoca los esfuerzos organizacionales 

hacia una posición objetivo que se pretende lograr en el futuro, puede aplicarse en 

cualquier empresa, sin importar su giro o tamaño; siempre y cuando se adecue su 

metodología a la filosofía y cultura de cada una de ellas. 

 

1.4 Elementos fundamentales de la planeación estratégica. 

La planeación estratégica es una herramienta administrativa cuya finalidad 

consiste en modelar y remodelar los negocios, enfocándolos hacia una posición en 

el futuro de manera realista; misma que deberá ser proyectada por parte de sus 

directivos, como principales responsables en el proceso de adopción del rumbo 

estratégico; de tal forma que, mediante la combinación de elementos esenciales 

se genere el desarrollo y como consecuencia la obtención de resultados 

favorables. Para el desarrollo de la presente investigación se consideraron los 
                                                

11http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/EstrategiaNegocio.aspx(Junio 2014) 

12
http://antares.itmorelia.edu.mx/~estruc/PIID/piidsnest.pdf (Junio 2014) 

http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/EstrategiaNegocio.aspx
http://antares.itmorelia.edu.mx/~estruc/PIID/piidsnest.pdf
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siguientes elementos como parte integral y fundamental para la generación de la 

propuesta estratégica. 

 

1.4.1 La filosofía y cultura empresarial. 

Con la finalidad de desarrollar la herramienta de planeación estratégica en el 

presente documento, se consideró como elementospreliminares para llevar a 

cabo la primer fase del proceso estratégico a la filosofía y la cultura 

organizacional de la empresa, ya que, propiamente el plan estratégico debe 

adecuarse a susnecesidades y características particulares,limitándosea 

suceder de forma contraria;siendo la finalidad del planlograr cumplircon los 

objetivos específicos deseados por la alta dirección de la organizaciónen 

estudio y no de las empresas en general. 

 

La filosofía organizacional, por una parte identifica "la forma de ser" de una 

empresa, también se habla que la cultura de la empresa tiene que ver con los 

principios y valores empresariales, todo ello es tanto como decir que es "la 

visión compartida de una organización".Mientras que la cultura de la empresa 

se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas, oportunidades y 

situaciones de cambio de la propia gestión empresarial,los valores 

empresariales constituyen el núcleo de la cultura organizacional, aportan un 

sentido y orientación a la gestión de la empresa y trazan una línea de actuación 

del día a día.Así, el conjunto de valores definen el carácter fundamental de la 

organización, creando un sentido de identidad y pertenencia en ella, y 

propiciando un comportamiento ético (profesional, personal y social) y una 

capacidad flexible de consensuar metas comunes.  

Si las empresas a través de ese comportamiento ético y responsable aspiran a 

ser eficaces y productivas para los intereses de sus socios y accionistas, es 

razonable que sepan compensar y reconocer ese desempeño con una 

retribución adecuada y una formación que refuerce y recicle los conocimientos 
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propios del puesto así como unas habilidades que desarrollen sus 

competencias en línea con sus intereses tanto profesionales como personales 

de forma equilibrada.  

 

Para tener una filosofía empresarial sólida es necesario aprender a trabajar en 

equipo,  porque como dice una frase que es de dominio público: "Varias cabezas 

piensan mejor que una", el resultado que se puede obtener puede ser mucho 

mejor que el que se podría obtener de forma individual. Por otra parte, se debe 

retribuir según los resultados, ya que muchos empresarios ven con tanta facilidad 

el recortar su personal y los gastos, sólo con el único fin de maximizar sus 

ganancias, pero se debe visualizar el fin social, no sólo ver a los empleados como 

cantidades de dinero o ganancias, sino como personas que valen y que forman 

parte importante de la empresa, que realmente son el motor de la misma y son los 

que generan en gran parte sus ganancias.  

 

Conceptualizando el término “filosofía organizacional”, se refiere a la estructura 

que la organización define para orientar o inspirar el comportamiento de sí 

misma y que responde a las cuestiones fundamentales de su existencia. La 

filosofía de la empresa representa la forma de pensar oficial de la organización. 

Para desarrollarla, se deben analizar tres elementos fundamentales y 

trascendentes para esta, que indican  hacia dónde se dirige la organización, por 

qué se dirige hacia allá y que es lo que sustenta u obliga a que la empresa vaya 

en esa determinada dirección.Estos tres elementos son: la misión, la visión y 

los valores. 

 

Ahora bien, existen múltiples y diferentes concepciones referentes a la cultura 

organizacional, entre las cuales destacan las siguientes: 

Para Petigrew (1979) "la cultura de una empresa se manifiesta por los 

símbolos: lenguaje, ritos, mitos, etc, que son creados y difundidos por ciertos 

directivos para influir sobre el comportamiento de los miembros de la empresa."  
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Para Ouichi (1981), "Una serie de símbolos, ceremonias y mitos que comunican 

al personal de la empresa los valores y creencias más arraigados dentro de la 

organización".13 

Mintzberg (1984), "Cultura Organizacional es la asunción por parte de los 

miembros de la organización de una peculiar forma de conducirse, que la 

diferencia de otras, junto a los objetos materiales de la organización".13 

Otero (1994), "Está dada por el sistema de interinfluencias, norma, valores, el 

modo de actuar y reaccionar, el lenguaje, las formas de comunicación, el estilo 

de comportamiento, la historia compartida por los miembros de la organización 

y la propia interacción con el entorno."13 

Cruz, T. (2000) "Es una forma aprendida de hacer en la organización, que se 

comparte por sus miembros, constan de un sistema de valores y creencias 

básicas que se manifiesta en: normas, actitudes, conductas, comportamientos, 

la manera de comunicarse, las relaciones interpersonales, el estilo de liderazgo, 

la historia compartida, el modo de dar cumplimiento a la misión y la 

materialización de la visión, en su interacción con el entorno, en un tiempo 

dado".13 

Alabart y Portuondo (2001) "es un conjunto de paradigmas, que se forman a lo 

largo de la vida de la organización como resultado de las interacciones entre 

sus miembros, de estos con las estructuras, estrategias, sistemas, procesos, y 

de la organización con su entorno, a partir de las cuales se conforman un 

conjunto de referencias, que serán válidas en la medida que garanticen la 

eficiencia y la eficacia de la organización."13 

                                                
13

 Ortiz Huerta, Cecilia. Tesis “Modelo de planeación mediante el análisis estratégico FODA: un 

caso de estudio”. Ed. UTM. México, 2003. 
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Se puede observar que en las definiciones anteriores tienen en general varios 

elementos comunes, tales como: creencias, valores, normas, presunciones, que 

son compartidas por un grupo y que condicionan su comportamiento y 

conducta. Algunas de ellas reflejan un lenguaje acorde al país de origen del 

autor. Las distintas definiciones estudiadas pueden clasificarse de lo simple a lo 

complejo, o de lo empírico a lo teórico; pero ciertamente todas son válidas, 

ninguna es contradictoria, quizás porque se trata de la definición de algo que en 

resumen es descriptivo de la existencia de un fenómeno y no su concreción 

extensiva y explícita. La cultura se concreta desde el momento en que la 

organización se crea y tiene hasta una ubicación geográfica cita en los marcos 

de la entidad y sus relaciones.  

La Cultura pone de manifiesto si la organización (empresa) se caracteriza por 

su autonomía o dependencia, por su tolerancia al riesgo o su carácter 

conservador, por su estilo creativo o tradicional de buscar solución a los 

problemas, etc. Es la manera en que los miembros perciben y actúan de forma 

común en la organización. 

1.4.2 Factores clave de éxito y  análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) 

Los siguientes elementos considerados para efectos del desarrollo de la 

Planeación Estratégica (P.E.), son los Factores Clave de Éxito en conjunto con la 

herramienta F.O.D.A.; su consideración en esta posición de la P.E. es de 

importancia sustancial, ya que, mediante los análisis correspondientes, se genera 

información precisa que permite la elaboración de un diagnóstico previo del 

ambiente interno y externo de la organización.  

   Para lograr consensuar y establecer una conceptualización del término, se 

referencia al autor Rockart (1986), quien conceptúa a los Factores Clave de Éxito 

(F.C.E.) como: “El número limitado de áreas en las cuales los resultados, sí son 
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satisfactorios, asegurarán un funcionamiento competitivo y exitoso para la 

organización”. 

 

   Por ello, la utilización de los Factores Claves de Éxito se convierte en una 

herramienta para identificar los factores decisivos para el posicionamiento y la 

competitividad en un negocio determinado. También es utilizado para realizar 

análisis de los competidores más exitosos para determinar qué hacen y cómo lo 

hacen (benchmarking competitivo) y, a partir de esto, determinar estrategias, 

políticas y acciones para superarlos. 

 

   Partiendo de lo anterior, se puede establecer que los F.C.E. son relativamente 

estables durante un tiempo determinado, y afectan por igual a todas las empresas 

que actúan en una industria específica. No obstante, se vuelve necesario que las 

empresas realicen un monitoreo sistemático del entorno competitivo para 

identificar cambios que pueden presentarse; ya sea por la introducción de nuevas 

tecnologías, canales de distribución, productos sustitutos, presencia de nuevos 

competidores, entre otros. 

 

   La utilización de los Factores Clave de Éxito tanto en los procesos de planeación 

estratégica como en la gestión de las organizaciones, posibilita que la empresa 

centre el mejoramiento de su desempeño en los aspectos más decisivos, en su 

entorno competitivo, en los que su “áreas internas” presentan más debilidades, 

además, mantenerse permanentemente en conexión con su entorno, que es el 

aspecto más importante del enfoque estratégico de la gestión empresarial. 

 

   Para la utilización de esta metodología se hace necesario considerar factores 

internos y externos de la organización, las actividades dentro de la empresa que 

se deben realizar con especial atención, los sucesos externos sobre los cuales el 

negocio puede tener o no control y áreas de la organización cuyo funcionamiento 

debe situarse a un nivel competitivo. 
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   Se debe tener especial cuidado en diferenciar entre objetivos, Factores de Éxito 

(F.E.) y Factores Clave de Éxito (F.C.E.). 

 

 Objetivos: fines hacia los cuales se dirige los esfuerzos de la organización. 

 Factor de éxito: es algo que debe ocurrir (o debe no ocurrir) para conseguir 

un objetivo. 

 Factor clave de éxito: un factor de éxito se dice que es clave cuando es 

necesario su cumplimiento, consecuentemente, se lograránlos objetivos de 

la organización. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que: 

 

 Es más efectivo separar la consideración de los Factores de Éxito, de la 

evaluación de cuáles son Factores Clave de Éxito. 

 Un número elevado de FCE, desvirtúa el sentido de la técnica. 

 Los objetivos son fines en sí mismos. Si un objetivo sirve para obtener otros 

objetivos, se considera entonces un Factor de Éxito. 

  

Los factores claves de éxito deben traducirse en ventajas competitivas 

fundamentales que le permitan al proyecto alcanzar los objetivos propuestos. Una 

herramienta que facilita el proceso de mirar hacia adentro de la empresa o 

proyecto es la matriz DOFA, FODA o SWOT (por sus siglas en inglés) que 

consiste en un análisis tanto interno como externo de la organización o iniciativa y 

que permite establecer, en el ámbito interno, sus Fortalezas y Debilidades y las 

Oportunidades y Amenazas del entorno en que se desenvuelve o desenvolverá. 

 

Para realizarlo hay que enfocarse en los aspectos determinantes del negocio, 

razón por la cual al echar esta mirada interna se debe tener muy presente el 

ámbito externo, que no es otra cosa que la competencia y el público consumidor. 
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El análisis F.O.D.A. compara objetivamente la empresa frente a los competidores, 

con ello se pretende establecer los patrones del mercado y las capacidades que 

identifican a la empresa, ya que, si se conoce qué es lo que hacen los demás y 

cómo lo hacen, se podrá determinar qué es lo que nuestra propia iniciativa puede 

hacer diferente y cómo hacerlo. Así mismo, al analizarse el comportamiento y 

decisiones de compra del consumidor, habrá de tenerse una herramienta 

poderosa para planear las acciones de largo plazo de la organización. 

 

   Conceptualizando, para efectos de la presente investigación lo que habrá de 

entenderse por cada término que integra la herramienta F.O.D.A.: 

 

   Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la organización, 

mismas que propician una posición privilegiada frente a la competencia. Así 

también, se refiere a los recursos que son susceptibles a control; capacidades y 

habilidades que integración la base fundamental de los procesos de la empresa; 

actividades y tareas que permiten lograr metas u objetivos propuestos. 

 

   Oportunidades: se refiere a los factores que resultan positivos, favorables, 

explotables y que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

permitiendo obtener una ventaja competitiva algenerar valor agregado en el 

producto o servicio que la organización en su conjunto oferta al público 

consumidor. 

 

   Debilidades: este término comprende aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable para la organización frente a la competencia. Recursos de 

los que carece, habilidades que no posee o actividades y tareas que no se 

desarrollan positivamente; impidiendo y limitando el desarrollo de la empresa en 

su entorno de acción. 
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   Amenazas: son las situaciones o eventos que provienen del entorno externo de 

la organización y que significan un riesgo para la estabilidad de la empresa, 

incluso pueden llegar a atentar contra la permanencia de la organización. 

 

1.4.3 Análisis de la situación: entorno externo e interno. 

 

   El análisis de la situación se refiere al estudio de datos, pasados, presentes y 

futuros de la organización, que proporciona una base para seguir el proceso de 

planeación estratégica. No existe una opinión general a cerca del contenido de un 

análisis de situación, ya que este se realiza según las características particulares 

de la empresa y el entorno que la rodea. 

 

   Existen varias dimensiones del análisis de situación que deberían entenderse 

desde un principio. Primero, no hay una manera única para realizar este estudio; 

en algunas compañías es bastante completo y amplio, mientras que en otras, que 

tienen sistemas de planeación estratégica, el proceso es más bien inexacto y sin 

estructura. 

 

   Segundo, el alcance potencial de un análisis de situación es amplio y cubre 

cualquier factor importante en el medio ambiente, tanto interno como externo. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos abarca las áreas convencionales dominantes 

de un negocio, como: producción, mercadotecnia, finanzas, etc. 

 

   Tercero, el análisis de situación variará dependiendo de la entidad 

organizacional involucrada en la planeación. En unidades comerciales estratégicas 

descentralizadas el análisis puede cubrir esta unidad, mientras que en una 

empresa centralizada puede abarcar la misma en su totalidad. En algunos casos 

puede relacionarse con una parte de una unidad comercial, por ejemplo, el análisis 

de mercadotecnia en una división, o puede aplicarse a productos o grupos de 

productos especiales. 
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   Cuarto, el análisis de situación no puede ni debería ser completado solamente 

sobre una base formal durante el proceso de planeación. Una parte importante, si 

no la más importante del mismo, se lleva a cabo continuamente en la observación 

personal del medio ambiente por parte de los directores individuales. Este tipo de 

exploración del medio ambiente se puede realizar de maneras distintas: desde leer 

metódicamente diarios comerciales hasta conversar en forma casual con 

directivos colegas durante una comida. 

 

   Uno de los principales objetivos del análisis de situación consiste en identificar y 

analizar las tendencias, fuerzas y fenómenos claves que tiene un impacto 

potencial en la formulación e implantación de estrategias. Lo anterior, representa 

un paso de planeación crítico por dos razones: primero, algunos cambios en el 

medio ambiente de un negocio tendrán un fuerte impacto en los negocios de la 

empresa. Para poder lograr los resultados óptimos hay que identificar las fuerzas 

antes de que puedan tener impacto. Segundo, hay que examinar y evaluar en 

forma apropiada estos cambios del medio ambiente.  

 

Ninguna organización puede investigar toda la información que directa o 

indirectamente puede influir en el proceso de planeación. Como consecuencia, 

cada empresa debe identificar los factores que tienen la mayor importancia 

potencial para sus negocios en un medio ambiente tan cambiante. Posteriormente, 

se debe llegar a una decisión acerca de cuán profundo y exacto debe llevarse a 

cabo el análisis. La investigación del fenómeno ambiental puede resultar costosa y 

cualquier compañía, no importando cuán lucrativa sea, está obligada a determinar 

el grado de profundidad del análisis de los cambios ambientales. 

 

   En general, en todas las empresas, por muy pequeñas que estas sean, las 

expectativas de las personas dentro de las mismas son dominadas por los 

intereses del dueño-director. Conforme estas empresas van creciendo, la dirección 
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se vuelve más sensible a los intereses y valores de su personal. En cuanto al 

proceso de planeación los valores y aspiraciones del ejecutivo en jefe son de gran 

importancia, y cuando estos últimos expresan puntos de vista referentes a asuntos 

como la misión de la empresa, normas éticas en arreglos comerciales, ubicación 

geográfica de plantas y metas de la empresa, éstos serán premisas básicas en el 

proceso de la planeación estratégica. En términos generales, estas premisas no 

son determinadas por un análisis sistémico sino por el ejecutivo en jefe, ya sea 

actuando individualmente o hablando con otros. 

 

   Los valores de otros directores ejecutivos en una organización también son 

importantes para la planeación. En diferentes empresas la alta dirección trabaja en 

equipos, casos en los cuales los puntos de vista de estos directivos se consideran 

cuidadosamente al desarrollar objetivos y estrategias de la empresa. El 

surgimiento de tales valores generalmente es un desarrollo gradual, resultado de 

diálogos, adaptación de diferentes opiniones y compromiso. 

 

   Los intereses de otras personas dentro de la organización se están tomando en 

cuenta cada vez más en el proceso de diagnóstico en la planeación. En varios 

estudios se ha concluido que la gran mayoría de los trabajadores no está 

satisfecha con su trabajo y exige varias mejoras como: mayor control sobre su 

medio ambiente inmediato de trabajo, más prestigio, mayor relación con sus 

colegas, oportunidades para desarrollar sus talentos individuales y seguridad de 

trabajo. Estos intereses, tanto directivos como de obreros, están cambiando, y las 

empresas los están tomando en cuenta en su proceso de planeación, ya que el 

manifestarse en forma poderosa representa premisas básicas para la planeación.  

 

   El diagnóstico de la situación representa una base de datos integrada de un 

volumen de información obviamente mayor a aquel referente al desempeño 

pasado. Así, todo lo que la dirección desea medir como factores importantes al 

evaluar la situación actual de la empresa debe estar incluido lo siguiente:  
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 Análisis del consumidor y mercado. 

 Recursos de la empresa. 

 Competencia. 

 Medio ambiente. 

 Otras medidas de desempeño o áreas de interés. 

 

   Los datos que se abarcan dependen de las alternativas de la organización y de 

la dirección. Para la mayoría de las empresas lo más importante es identificar 

primero los aspectos importantes para una evaluación actual, y después tratar de 

mantener un volumen de trabajo involucrado dentro de los límites aceptables.  

 

   Fundamentalmente, como resultado del diagnóstico y derivado de la aplicación 

de la herramienta F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

se detectan tanto los factores internos y externos de la organización que impactan 

de manera significativa en el logro de sus resultados. 

 

Las oportunidades y amenazas, derivados del aspecto externo, se refieren a las 

tendencias y sucesos económicos, sociales, culturales, demográficos, 

ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que 

pudieran beneficiar o dañar de manera importante a una empresa en el futuro. Las 

oportunidades y las amenazas están más allá del control de una empresa, de ahí 

el término externo. Los cambios en la población, los cambios en los valores y 

actitudes laborales son ejemplos de oportunidades o amenazas para las 

empresas. Estos tipos de cambio crean un tipo distinto de consumidor y, como 

consecuencia, las necesidades de diferentes tipos de productos, servicios y 

estrategias.Otras oportunidades y amenazas incluyen la aprobación de una ley, la 

introducción de un nuevo producto por un competidor, una catástrofe nacional o la 

disminución del valor de su moneda. La fortaleza de un competidor podría ser una 

amenaza. 
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   Un principio básico de la planeación estratégica es que una empresa requiere 

plantear estrategias para aprovechar las oportunidades externas y evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas. Por este motivo, la identificación, la 

vigilancia y la evaluación de las oportunidades y amenazas externas es esencial 

para lograr el éxito.  

 

   Por otra parte, las fortalezas y debilidades son factores internos de la 

organización, son las actividades que la empresa puede controlar y cuyo 

desempeño se califica como excelente o deficiente. Surgen en las actividades de 

dirección, mercadotecnia, finanzas, contabilidad, investigación y desarrollo. La 

identificación y evaluación de las fortalezas y debilidades en las áreas funcionales 

de una empresa es una actividad estratégica básica. Las empresas intentan seguir 

estrategias que aprovechen las fortalezas internas y eliminen las debilidades 

internas. 

 

   Las fortalezas y las debilidades se determinan en relación con los competidores. 

Una deficiencia o superioridad relativa constituye una información importante. Los 

factores internos se pueden determinar de diversas maneras, incluyendo el cálculo 

de índices, la medición del rendimiento y la comparación con periodos históricos y 

promedios representativos de la industria. Varios tipos de estudios se pueden 

desarrollar y aplicar con el propósito de examinar los factores internos, como la 

moral de los empleados, la eficiencia del proceso clave, la eficiencia de la 

publicidad y la lealtad de los clientes. 

 

1.4.4 Misión y visión organizacional. 

 

   El inicio de una empresa se basa en una serie de creencias de que la nueva 

empresa puede ofrecer algún producto o servicio a ciertos clientes, en alguna área 

geográfica, usando algún tipo de tecnología y a un precio rentable. Los dirigentes 

de una empresa creen comúnmente que la filosofía de la organización dará como 



 

 

 

 
Página | 37 

 

resultado una imagen pública favorable, y que este concepto sobre la empresa se 

puede comunicar y será adoptado por grupo de interés importante. Cuando la 

serie de creencias sobre una empresa en sus inicios plantea por escrito, el 

documento resultante refleja las mismas ideas básicas que apoyan las 

declaraciones de la visión y la misión. Conforme una empresa crece, los gerentes 

descubren que es necesario revisar la serie fundamental de creencias, aunque 

dichas ideas originales estén reflejadas en las declaraciones revisadas de la visión 

y la misión.  

 

   Las declaraciones de la visión y la misión se encuentran con frecuencia al inicio 

de los informes anuales, se exhiben a través de las instalaciones de una empresa 

y se distribuyen junto con información de la empresa que se envía a los grupos de 

interés. 

 

   La declaración de la visión es determinar “¿Qué quiere llegar a ser la 

organización?”, a menudo se considera como el primer paso a seguir de la 

planeación estratégica, precediendo incluso al desarrollo de una declaración de la 

misión. La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse; generalmente se establece una visión distinta para cada tiempo de 

planeación estratégica. 

 

La razón de establecer la visión, es que ésta sirva como guía que permita enfocar 

los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma dirección, es 

decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen decisiones y 

se ejecuten tareas, bajo la guía de ésta; logrando así, coherencia y orden.El 

establecer la visión de una empresa, también permite que ésta sirva como fuente 

de inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan 

identificados, comprometidos y motivados en poder alcanzarla. 
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Una buena visión de empresa, debe tener las siguientes características: 

 Debe ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, debe promover el 

sentido de identificación y compromiso de todos los miembros de la 

empresa. 

 Debe estar alineada y ser coherente con los valores, principios y la cultura 

de la empresa. 

 Debe ser clara y comprensible para todos, debe ser entendible y fácil de 

seguir. 

 No debe ser fácil de alcanzar, pero tampoco imposible. 

 Debe ser retadora. 

 Debe ser ambiciosa, pero factible. 

 Debe ser realista, deber ser una aspiración posible, teniendo en cuenta el 

entorno, los recursos de la empresa y sus reales posibilidades. 

 

Para formular la visión de una empresa, se debe dar respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es la imagen futura que se quiere proyectar de la empresa? 

 ¿Cuáles son los deseos o aspiraciones de la organización? 

 ¿Hacia dónde se dirige el negocio? 

 ¿Hacia dónde se quiere llegar? 

 

El siguiente de los aspectos más importantes y,frecuentemente, uno de los más 

difíciles del proceso de planeación estratégica es el desarrollo de la declaración de 

la misión, es decir, un enunciado breve y claro de las razones que justifican la 

existencia de compañía, el(los) propósito(s) o la(s) función(es) que desea 

satisfacer, su base principal de consumidores y los métodos fundamentales a 

través de los cuales pretende cumplir este propósito. La declaración de la misión 

proporciona el contexto para formular las líneas específicas de negocios en las 

cuales se involucrará la empresa y las estrategias mediante las cuales operará; 

establece el campo en el cual competirá y determina la manera como asignará los 
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recursos y cuál será el modelo general de crecimiento y dirección para el futuro. El 

propósito fundamental de contar con la declaración de la misión consiste en dar 

claridad de enfoque a los miembros de la organización, hacerles comprender de 

qué manera se relaciona lo que hacen con un propósito mayor. Por consiguiente, 

el enfoque de la misión debe ser interno para la organización, no externo para 

otros grupos de interés. 

 

   Para iniciar el desarrollo de declaración de la misión se debe realizar una 

búsqueda de valores, ya que ésta deberá ser congruente con los valores 

organizacionales deseados que desarrolló el equipo de planeación. Una 

declaración de la misión que no sea congruente con los valores esenciales 

deseados de la organización y la filosofía de operaciones requerida no ejecutará la 

tarea esperada: suministrar una estrella guía mediante la cual pueda dirigir la 

organización. Peor aún, cualquier intento para desarrollar una declaración de la 

misión sin congruencia con los valores organizacionales deseados posiblemente 

encontrará un alto grado de resistencia, en especial si el trabajo de planeación se 

ha realizado para difundir los valores deseados en toda la organización y ha 

asegurado el compromiso necesario. 

 

   Una declaración de la misión debe indicar con claridad el alcance y dirección de 

las actividades de la organización y, hasta el punto donde le sea posible, debe 

proporcionar un esquema para la toma de decisiones por parte de las personas 

pertenecientes a todos los niveles de la empresa. Un enunciado efectivo de la 

misión servirá para impedir que las personas desarrollen y propongan planes o 

proyectos que no aceptará la alta gerencia, pues ésta tendrá la capacidad de 

percibir que éstos no se encuentran dentro del alcance de la declaración de la 

misión. 

 

   Al formular su declaración de la misión, una organización debe responder cuatro 

preguntas fundamentales: 
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1. ¿Qué función(es) desempeña la organización? 

2. ¿Para quién desempeña esta función la compañía? 

3. ¿Por qué existe esta compañía? 

4. ¿Cuál es el negocio de la organización? 

 

1.4.5 Objetivos y estrategias. 

 

  Un objetivo se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un 

periodo de tiempo específico.  Es una valor aspirado por un individuo o un grupo 

dentro de una organización; una clase específica de un propósito fundamental y 

define en forma concreta a éste o a una parte del mismo; es un estado futuro 

deseado de un negocio o de uno de los elementos que la componen. A pesar de 

que el objetivo debe lograrse en el futuro, se determina un lapso específico para 

su realización.  

 

Los objetivos se definen como resultados específicos que una empresa intenta 

lograr para cumplir con su misión, ya que deben guiarla en la dirección identificada 

como tal; así un objetivo que no hace ninguna contribución al propósito no es 

productivo, y uno que se opone al mismo es peligroso. Existen tres tipos de 

objetivos, mismos que van acorde al tiempo en el que son proyectados: operativos 

(corto plazo), tácticos (mediano plazo) y estratégicos (largo plazo).El tipo de 

objetivo que interesa en el desarrollo del presente trabajo son los del tipo 

estratégico, ya que no se cuenta con el tipo necesario para desarrollar los 

correspondientes al nivel operativo y táctico, además de que la investigación se 

limita solo a nivel propuesta, no estando encaminada a la implementación.  

 

   Largo plazo significa aproximadamente tres años en la mayoría de las 

empresas. Los objetivos de este tipo son indispensables para lograr el éxito de las 

organizaciones, debido a que establecen la dirección a seguir, ayudan en la 

evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, enfocan la coordinación y 
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proporcionan una base para llevar a cabo con eficacia las actividades de 

planeación. Los objetivos deben de ser desafiantes, fáciles de medir, consistentes, 

razonables y claros. En una empresa con diferentes áreas, se deben establecer 

objetivos para la empresa en general y para cada división. 

 

Los objetivos deben establecerse de forma práctica y real, para que sean posibles 

de logar; sin embargo, no es fácil fijar objetivos prácticos, ya que numerosas 

consideraciones están involucradas en el proceso de su determinación. El objetivo 

debe establecerse en vista de lo que los directivos consideran que pasará en la 

rama económica a la que pertenece su organización: las posibles acciones de los 

competidores y las proyecciones en los aspectos económicos, sociales, políticos y 

técnicos del medio ambiente. Así mismo, deben tomarse en cuanta los factores 

internos, tales como capacidades directivas, fuerzas que motivan o desaniman a 

empleados, capital disponible y habilidades de innovación técnica. Un objetivo 

factible refleja de manera realista tales fuerzas, las cuales con la realización 

apropiada de los planes pueden esperarse que ocurran dentro del lapso 

especificado. 

 

   Los objetivos pueden lograrse más fácilmente si son aceptables para las 

personas dentro de la organización. Un objetivo que no se adapta al sistema de 

valores de un director importante, no será anhelado constantemente. El objetivo 

también debería ser aceptable en cuanto a que la empresa está de acuerdo en 

incurrir en costos necesarios para su logro. Costos en este sentido no sólo 

significan recursos financieros sino que también el tiempo de los directivos y del 

personal, capacidad de la planta, participación del mercado y utilidades aplicados 

durante un lapso de tiempo específico. 

 

   En términos generales, los objetivos fuera del alcance de las personas no son 

objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría de las empresas, 

los objetivos motivadores son aquellos que son poco agresivos, van un poco más 
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allá de los límites de lo posible. Ciertas investigaciones han confirmado que 

objetivos específicos aumentan la productividad y que los objetivos difíciles, una 

vez aceptados, resultan en una productividad superior a aquella de objetivos 

fáciles de lograr. Los mejores resultados se logran cuando los líderes 

responsables del logro de los objetivos pueden participar en el establecimiento de 

los mismos.  

 

   Todos los elementos que integran a la organización deben participar en la 

determinación de los objetivos que tienen que lograr en su conjunto, deben 

sentirse motivados, aun cuando tengan poca relación en ésta área.  El 

involucramiento en el proceso de establecimiento ayuda a satisfacer las 

necesidades de las personas ya que estas tienen que usar sus capacidades para 

promover los intereses, tanto propios como los de la empresa. En cualquier 

compañía los conocimientos específicos de los ejecutivos y del personal acerca de 

sus propias operaciones son superiores en general a aquellos de los altos 

directivos. En tales casos, la colaboración entre la alta dirección y los gerentes de 

divisiones al fijar los objetivos representa una gran ventaja. 

 

   El diseño de las estrategias del negocio es el proceso mediante el cual la 

organización define de manera específica el éxito, en el contexto del(los) 

negocio(s) en que se desea participar, cómo se medirá ese éxito, qué se debe 

hacer para logarlo y qué tipo de cultura organizacional se requiere con el fin de 

alcanzarlo, mientras que continúe existiendo una relación directa entre el 

mencionado diseño y la nueva declaración de la misión. En principio, este proceso 

de diseño de la estrategia del negocio requiere que la empresa trate de explicar 

con detalle las líneas de acción mediante las cuales se logrará su misión y la 

manera como se hará el seguimiento del progreso hacia su consecución. El diseño 

de la estrategia del negocio produce una versión concreta y cuantificada del futuro 

deseado de la organización. 

 



 

 

 

 
Página | 43 

 

   Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos en el largo 

plazo. Las estrategias organizacionales incluyen la expansión geográfica, la 

diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el 

mercado, la reducción de costos, la enajenación, la liquidación y las empresas 

conjuntas. 

 

   Las estrategias son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de 

la gerencia y los recursos de la empresa. Además, las estrategias afectan las 

finanzas a largo plazo de una empresa, por lo menos durante tres años, 

orientándose hacia el futuro. Las estrategias producen efectos en las funciones y 

divisiones de la empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto los factores 

externos como los factores internos que enfrenta la empresa.  

 

1.4.6 Previsión de las contingencias. 

 

   El último elemento considerado en el desarrollo de la planeación estratégica es 

la previsión de los sucesos o acontecimientos que repercutirán en un futuro en el 

bienestar de la organización. Tal como lo manifestó George Steiner (1979), uno de 

los padres de la planeación estratégica: “Los planes de contingencias representan 

la preparación para realizar una acción específica cuando se presenta un hecho 

en el cual no se realizó planeación durante el proceso formal”. La previsión de las 

contingencias implica el desarrollo de una acción específica cuando se presentan 

situaciones con poca probabilidad, pero sólo para aquellas que tengan 

consecuencias importantes para la organización. 

 

   Los dos conceptos clave en este nivel de la planeación estratégica son la 

probabilidad y el impacto. En otras palabras, la previsión de las contingencias 

implica sucesos de alto impacto potencial que no tiene la más alta probabilidad de 

ocurrir. La contribución más importante que puede hacerle este elemento a la 
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planeación a una organización es el desarrollo de un proceso para identificar y 

responder ante sucesos no anticipados o con muy poca probabilidad de ocurrir.  

 

   El propósito fundamental de prever las contingencias como apoyo al plan 

estratégico es el de proporcionar a los directivos de la organización una mejor 

posición ante situaciones latentes en el medio que rodea a la empresa. Ésta 

previsión deberá eliminar el manejo del negocio en forma torpe, la inseguridad y 

los retrasos de tiempo son elementos críticos y decisivos para producir la 

respuesta necesaria a una emergencia. Además, debe tener como resultado que 

estas respuestas sean más racionales. 

 

   Una ventaja adicional de la previsión de contingencias es que fuerza a los 

directivos a tomar en cuenta dimensiones en el medio ambiente que no son 

eventos probables. Este empeño, junto con su experiencia en la planeación 

estratégica, debería hacerlos más versados en tratar con cambios inesperados de 

eventos. Los sucesos con los que se trata en una previsión de este tipo 

generalmente no suceden como se ha establecido en el plan; asimismo, aun con 

un plan de contingencia, el directivo puede verse forzado a improvisar. 

 

   En general, este elemento se desarrolla en el trabajo de investigación solo como 

un proceso de apoyo, en el que se establecen las líneas de acción que la 

organización podrá considerar en caso de que el producto final sea implementado; 

guías que le permitan a la empresa considerar los escenarios que causaría mayor 

impacto en la organización. 

 

 

 

 

1.5 Modelos de planeación estratégica. 
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Previo a dar inicio con la descripción de algunos de los modelos más 

representativos de la planeación estratégica, es necesario conceptualizar el 

término “modelo científico”; según lo estable la Real Academia de la Legua 

Española, es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física, 

matemática, de fenómenos, sistemas o procesos que permiten analizar, describir, 

explicar o simular una situación en particular. Un modelo permite determinar un 

resultado final a partir de datos de entrada. Se considera que la creación de un 

modelo es una parte esencial de toda actividad científica.  

 

   Para efectos del presente trabajo de investigación se conceptualiza el término 

“modelo científico” como la proposición realizada de un experto de la investigación 

concentrada en un conjunto de elementos necesarios que relacionados directa e 

indirectamente de forma lógica, permiten explicar una situación en particular; y que 

además genera un resultado específico. 

 

   Muchos han sido los precursores que han dedicado su tiempo y esfuerzo en el 

desarrollo de la planeación estratégica como herramienta proactiva de las 

organizaciones, desde su nacimiento hasta hoy día. Cada uno de ellos, visualiza 

elementos y situaciones distintos para el desarrollo de la planeación estratégica en 

las empresas, adhiriendo u omitiendo elementos que pueden o no intervenir en el 

proceso.  

 

1.5.1 ¿Cómo se integra un plan estratégico? 

 

   Un plan estratégico, es el documento físico y formal que resulta de la aplicación 

del modelo científico utilizado para tal efecto por la organización. En él deben de 

considerarse y estar plasmados los elementos fundamentales de la planeación 

estratégica, los cuales son:  

1. La filosofía y cultura organizacional. 

2. Factores clave de éxito. 
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3. Análisis de la situación: entorno externo e interno. 

4. Misión y visión organizacional. 

5. Objetivos y estrategias. 

6. Previsión de las contingencias como apoyo al plan estratégico en 

general. 

 

A continuación se presentan algunos de los modelos de mayor representatividad 

en la aplicación de la herramienta de planeación estratégica: 

 

a) Hills establece un modelo de  administración estratégica  de cinco 
componentes como se muestran en la  figura 1. 
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Figura 1. Modelo de la Administración Estratégica de Hills. 

 

El modelo consiste en cinco fases, las cuales son:  

     1.-  La selección de la misión   y las principales metas corporativas. 

     2.-  El análisis del ambiente competitivo externo de la organización  para 

identificar  las oportunidades y amenazas. 

 

Misión y Metas
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Estrategia a nivel
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de

Control

Diseño de la

Estructura
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Adecuación de la
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Implementación de la Estrategia

Retroalimentación
 

 

Fuente: Estela García Sánchez y Ma. Lourdes Valencia Velasco (2005) 
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     3.-  El análisis del ambiente operativo interno de la organización para identificar 

las fortalezas y debilidades de la organización. 

    4.- La selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la 

organización que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventaja de 

oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas.      

    5.-  La implementación de la estrategia. La tarea de analizar el ambiente  interno y 

externo de la organización para luego seleccionar una estrategia apropiada, por lo 

general, se llama formación de estrategias. En contraste, la implementación de 

estrategias en forma típica involucra el diseño de estructuras organizaciones 

apropiadas y sistemas de control a fin de poner en acción la estrategia escogida por 

la organización. 

 

El enfoque tradicional ha consistido en descartar cómo cada componente  del 

proceso administrativo  constituye un paso secuencial en la planeación estratégica. 

Desde la perspectiva tradicional, cada ciclo del proceso comienza con una 

exposición de la misión corporativa y sus principales metas. A la exposición de la 

misión le siguen el análisis externo, el análisis interno y la selección de estrategias. 

La creación de la estrategia finalizada con el diseño de la estructura y los  sistemas 

de control necesarios para implementar la estrategia seleccionada por la 

organización. Sin embargo, en la práctica tal secuencia probablemente tenga validez 

sólo para la formulación e implementación de estrategias intentadas. 

 

Las  estrategias emergentes surgen del interior de la organización sin planeación 

previa; la alta gerencia debe evaluar las estrategias emergentes. Tal evaluación 

involucra la comparación de cada estrategia emergente con las metas, las 

oportunidades y amenazas ambientales externas de la organización, además de sus 

fortalezas y debilidades internas. El objetivo consiste en evaluar si la estrategia 

emergente se adecua a las necesidades y capacidades de la organización.  

 



 

 

 

 
Página | 49 

 

b) El modelo propuesto por Acle Tomasini: 

 

 

Figura 2. Modelo de planeación estratégica según Acle Tomasini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estela García Sánchez y Ma. Lourdes Valencia Velasco (2005) 

 

El desarrollo del modelo de planeación estratégica según Acle Tomasini.14 

Dice que lo primero es desarrollar una conciencia de cambio, es decir, generar 

una nueva actitud y esta conciencia debe partir del director general ya que es la 

autoridad quien debe ser la mecha para que encienda, el entusiasmo para que todos 

participen en el cambio de actitud. 

Para que los directivos logren lo anterior es necesario que estén involucrados en 

el plan o sea que no basta con lo que acepte o esté de acuerdo sino que es la 

participación activa la que se va asegurar el entusiasmo, después habrá que unificar 

conocimientos sobre planeación estratégica por lo menos en los directivos, y con la 

                                                
14

García Sánchez Estela y Valencia Velasco Ma. Lourdes. Planeación estratégica (2005). México.  
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gente que va a llevar a colaborar en la planeación estratégica. Que puede ser a 

través de secuencias, cursos, conferencias, etc. 

Vienen como primera parte la formulación de la misión la cual va ser. Si no se 

tiene clara la misión la planeación no se convierte en realidad “no hay viento 

favorables para el que no sabe adónde va”. 

 

c) Modelo de planeación estratégica de George A. Steiner (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo que desarrolla George A. Steiner de la planeación estratégica consiste 

en seis etapas: 

1. La primera etapa, considera que, aquellas organizaciones ya existentes, 

mantienen un conjunto de información sobre hechos sucedidos, mismos 
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ORGANIZACIONAL 

CRITERIO E 
INTUCIÓN 

DIRECTIVOS 
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Figura 3. Modelo conceptual de desarrollo e implementación de Steiner (2007) 

Fuente: George A. Steiner (2007) 
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que dan fe de los índices del desempeño y que a su vez marcan la 

tendencia y comportamiento en el futuro. 

 

2. Como segunda etapa considera el realizar un diagnóstico de la situación 

interna y externa de los factores que influyen en la empresa, apoyado de la 

herramienta F.O.D.A. El resultado de estudio retoma la filosofía y la cultura 

organizacional, adaptando la metodología de la herramienta de la 

planeación a las características específicas de la empresa. 

 

3. El tercer elemento del modelo, considera el establecer la misión y visión de 

la organización, creando de esta manera el enfoque que la empresa 

necesita para adaptarse a las condiciones ambientales que resulten del 

diagnóstico. 

 

4. La siguiente fase consiste en formular los objetivos y las estrategias que 

permitan a la misión y visión establecidas poder lograrse. 

 

5. En la quinta fase, se integra el documento físico que contendrá los 

elementos anteriores, que serán las directrices del actuar en el largo plazo 

de la organización.  

 

6. Por último, Steiner considera la elaboración de los planes a corto plazo, 

mismos que serán aplicables en el corto plazo en la operación diaria de la 

empresa. 

 

En términos generales, el modelo que se desarrolla en el presente trabajo, se 

basa en la propuesta presentada por el autor George Steiner, al ser un modelo que 

considera los elementos clave para el desarrollo de un plan estratégico, además de 

estar desarrollado de manera concisa y clara, lo cual facilita su aplicación en una 

empresa como la que se encuentra bajo estudio. 
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Por otro lado, se incluyen dos factores importantes: los factores clave de éxito y la 

previsión de las contingencias (recuadros en color rojo de la figura 3); elementos que 

serán de apoyo y sustento para el propio plan estratégico. Aun cuando el autor deja 

implícitos el análisis de los factores clave de éxito, éstos no se reflejan en el 

diagrama presentado, razón por la cual se ha decidido integrar a la figura, de la 

misma manera lo relacionado con la previsión de las contingencias. Por otra parte, 

se aclara a través de una línea puntuada en el gráfico las fases que se desarrollaron 

dentro de la presente investigación, en virtud de que la finalidad de esta tesis es 

presentar una propuesta estratégica para el largo plazo,  sin incluir la 

implementación. 
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Capítulo II 

Central de Telas Importadas y su 

entorno  
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2.1 Características de la micro empresa. 

De conformidad con el “Acuerdo por el que se establece la estratificación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas”, publicado el 30 de junio de 2009 en el 

Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Economía, las organizaciones 

pueden ser categorizadas en función a la ponderación resultante de dos variables: 

de acuerdo al número de trabajadores y a sus ventas anuales; dando origen a tres 

clases como a continuación se muestra: 

 

Figura 4.Estratificación de las Mipyme. 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

 

Estratificación 

Tamaño Sector 

Rango de 

número de 

trabajadores 

Rango de 
monto de 

ventas anuales 

(mdp) 

Tope 
máximo 

combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 

Desde 11 
hasta 

30 

Desde $4.01 
hasta 

$100 

93 

Industria y Servicios 

Desde 11 
hasta 

50 

Desde $4.01 
hasta 

$100 

95 

Mediana 

Comercio 

Desde 31 
hasta 

100 
Desde $100.01 

hasta 

$250 

235 

Servicios 

Desde 51 
hasta 

100 

Industria 

Desde 51 
hasta 

250 

Desde $100.01 
hasta 

$250 

250 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (Junio 2009) 

Según lo tipificado en el artículo Tercero del acuerdo mencionado con 

anterioridad, “el tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido  

conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) 

x 10% + (Monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope 
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Máximo Combinado de su categoría”. Así pues, al desarrollar la fórmula anterior 

para efectos de determinar la clase en la que se encuentra Central de Telas 

Importadas, se tiene que: 

 

Tope Máximo Combinado (TMC) = (9 empleados) x 10% + (3.8mdp) x 90% 

             TMC = 0.9 + 3.42 

  TMC = 4.32  

 

De acuerdo a las variables analizadas y al resultado obtenido, se observa que 

Central de Telas Importadas es una organización perteneciente a los micro negocios 

y como tal, presenta características específicasasí comootras empresas de su tipo, 

entre las que se pueden mencionar: 

El capital y propiedad son aportados por una persona o un pequeño grupo de 

personas (en muchos de los casos los integrantes de una familia). Las actividades 

desempeñadas por la pequeña empresa son predominantemente en atención a un 

mercado local. Los gerentes o directivos sueles ser también los dueños, así que 

todas las actividades se concentran en éstos, son quienes ejercen el control y la 

dirección general de la organización; su administración es empírica e informal, 

debido a que carecen de planeación en todos los niveles de la empresa, lo que 

implica que su crecimiento se vea entorpecido. 

La mayoría de estas organizaciones tienden a no cambiar su lugar de 

operaciones, es decir, se mantienen en el mismo lugar donde se iniciaron, así que, 

las posibilidades de expansión son casi nulas. Tratan de conservar su mercado y 

desean tener una relación estrecha con su clientela, ya que el dueño estima que 

ésta le va a ser fiel por mucho tiempo. Debido a los escasos recursos se ligan a la 

comunidad local, de la cual obtienen bienes, personal administrativo, mano de obra 

calificada y no calificada, materias primas, equipo, etc. 

Disponen de medios financieros limitados, no cuentan con suficiente apoyo 

técnico-financiero significativo y accesible en costo para su operación por parte de 
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las instituciones privadas de crédito ni por el gobierno, los requisitos por lo regular 

son demasiados, de tal forma que los micro negocios solo tienen oportunidad de 

crecimiento a través de la reinversión de sus ganancias. Cuentan con personal 

reducido, de esta forma se tiene contacto personal estrecho del director con quienes 

intervienen en la empresa; este es un punto favorable para las micro empresas, 

debido a que este contacto facilita la fluidez y oportunidad de la comunicación. 

Los estudios realizados por la Secretaría de Economía revelan que la duración de 

estos negocios en el mercadoen promedio no excede de tres años;siendouna de las 

principalescausales de su fracaso la falta de planeación y del establecimiento de 

metas en el tiempo; así mismo, plantea que los micro negocios  para poder lograr 

permanecer en el largo plazo, deberán tomar las medidas necesarias que le 

permitan hacerle frente al mercado tan competitivo y de constante cambio al que se 

enfrentan. 

 

No obstante, esta clase de negocios es una oportunidad de crecimiento 

económico para los empresarios de cualquier condición económica, al permitir 

generar un patrimonio propio al integrarse en el ámbito empresarial y 

convirtiéndose en fuente de subsistencia propia (autoempleo); así mismo, su 

puesta en marcha coadyuva a la mejora de las condiciones del mercado local al 

contribuir con el gasto público, y particularmente, en la generación de nuevos 

empleos. 

 

 

2.2 Baja California Sur, un mercado de oportunidades para los micro 

negocios. 

El potencial de desarrollo económico del estado peninsular sur es grande, su 

estratégica posición geográfica y sus vastas fuentes de recursos naturales le dan 

ventajas competitivas para atraer la inversión. Según estudios realizados en el último 

Censo Económico presentado en el año 2009, Baja California Sur cuenta con 22,804 

unidades económicas establecidas formalmente, las cuales dan empleo a 151,898 
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personas aproximadamente, cantidad que representa el 0.8% del total del personal 

ocupado en nuestro país. Las principales actividades económicas representativas de 

la entidad son: el comercio con un 17.9%, la construcción con un 14.3% y los 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas un 

15.3%, así como servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

que abarca un 10.7%, en su conjunto representan el 58.1% del PIB estatal.  

 

   Por otro lado, cabe mencionar que, la gran mayoría de las empresas que 

integran el mercado interno de la Cd. de La Paz, son micro negocios, estas 

organizaciones representan un 92.80% del total de empresas legalmente 

establecidas y ofrecen empleo a más de 35,000 personas en promedio de la 

población económicamente activa (PEA), esto según las cifras reportadas por el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el tercer trimestre de 2012 

de la revista “Perspectiva Estadística de Baja California Sur”. 

Las actividades económicas más sobresalientes en el estado son las comerciales 

y las turísticas. La primera de ellas es de suma importancia porque coadyuva en el 

desarrollo de otras actividades como lo son la pesca, la industria y el 

sectoragropecuario; por otro lado, en el ámbito turístico, éste presenta considerables 

avances de desarrollo derivado del uso de la basta diversidad de recursos naturales 

que posee. Sin embargo, aun cuando las condiciones naturales sean idóneas,el 

panorama no resulta del todo óptimo, ya que presentaalgunas limitantes para los 

negocios como lo son el innegable aislamiento, las dificultades de transportación de 

las mercancías y el mercado local reducido.  

 

No obstante, en términos generales, la información estadística anteriormente 

expuesta pone de manifiesto que, Baja California Sur, representa una oportunidad 

de negocios para Central de Telas Importadas, al contar con un ambiente 

económico estable y adecuado, que a su vez puede propiciar su desarrollo y 

permanencia en el tiempo. Sin embargo, pese a estas condiciones óptimas, es 

necesario hoy día que las empresas cualquiera que sea su giro o actividad, 
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realicen análisis de los factores y situaciones que tienden a transformarse con 

facilidad, significando un esfuerzo en la adaptación al medio. 

 

2.3 El comportamiento del mercado de textiles en la ciudad de La Paz. 

   Derivado de las condiciones económicas óptimas y estables de la localidad, la 

ciudad de La Paz, ha significado una oportunidad viable para los negocios 

foráneos de la industria textil. Recientemente, en el año 2011 incursionaron 

nuevas organizaciones en el mercado local, adicionándose como fuerte 

competencia a los negocios ya establecidos con antigüedad de poco más de 25 

años; dentro de los principales competidores actuales de Central de Telas 

Importadas, se encuentran: 

 

 Modatelas, S.A. de C.V.Fco. I. Madero #1680, Esq. Degollado, Col. Centro, 

C.P. 23000, La Paz. B.C.S. 

 Grupo Parisina, S.A. de C.V.Revolución de 1910 #1637, Col. Centro, C.P. 

23000, La Paz, B.C.S. 

 Mercería La Súper, S.A. de C.V. Santos Degollado #250, Col. Centro, C.P. 

23000, La Paz, B.C.S. 

 Telas Bonanza. Agustín Arreola SN, Col. Centro, C.P. 23000, La Paz, 

B.C.S. 

Recientemente, se ha observado que tanto las nuevas organizaciones que se han 

establecido en la localidad como las anteriormente situadas,  están considerando 

nuevas alternativas de mercadeo y estrategias en sus procesos, lo cual, les permite 

ser una empresa atractiva para el público consumidor; de esta forma, estas  

organizaciones pretenden adaptarse a las nuevas tendencias de pensamiento y del 

actuar del mercado en general. 

Entre las estrategias de comercialización más sobresalientes se encuentran la 

oferta publicitaria por medios digitales o impresos, también se pueden observar 

eventos que las empresas organizan para exhibir los productos de nueva tendencia, 
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y por supuesto, sin  dejar de lado la apertura de nuevas sucursales en puntos 

estratégicos del mercado; de esta manera, se pretende tener un mayor 

acercamiento hacia el clientey con ello ser una empresa reconocida por su atractivo 

e innovación;lo que conlleva un prestigio y preferencia en el largo plazo. 

Los nuevos conocimientos y habilidades que las empresas de la industria textil en 

el mercado local de La Paz están adoptando son relevantes, más no significativos, 

debido a que sencillamente son aplicados por la observación directa que se realiza a 

los competidores más fuertes, sin embargo, recaennuevamente en la problemática 

que presentan los pequeños negocios, la falta de estudio del comportamiento del 

mercado y de la planeación del actuar como organización. 

De acuerdo al contexto en el que se desenvuelven los micro negocios en el 

mercado local, se pone de manifiesto la necesidad de cambiar los métodos 

administrativos empíricos e informales, y quizá hasta su filosofía empresarial, al 

tener que considerar como prioridad las necesidades y expectativas del cliente, lo 

cual requiere el uso de técnicas innovadoras en materia de dirección organizacional 

adecuadas a las condiciones del medio ambiente de la empresa.  

Los directivos de Central de Telas Importadas deben considerar que la planeación 

en su negocio debe serel elemento fundamental para la gestión de sus recursos, 

donde deberán dejar establecidos sus metas y objetivos en los distintos niveles (de 

corto, mediano y largo plazo), así como medir los alcances de su desempeño como 

organización, para posteriormente hacer los reajustes que sean necesarios para 

lograr la posición que desean. 

Las condiciones y características actuales que presenta el entorno económico 

para las organizaciones de la ciudad La Paz, han hecho necesaria la aplicación de 

variadas técnicas que les permitan lograr ventajas competitivas, un ejemplo claro es 

el desarrollo del marketing, el cual con el paso del tiempo ha adquirido mayor 

importancia en la gestión de los negocios, sin embargo, los directivos de las 



 

 

 

 
Página | 60 

 

empresas permanecen sin asentar formalmente las planeaciones necesarias para 

que la metodología planteada por esta herramienta sea exitosa. 

La planeación en las organizaciones destaca debido a que hace posible la 

optimización de aplicar los recursos, y genera una mayor coordinación entre las 

diferentes áreas que la integran, además de que la empresa podrá encontrarse más 

preparada para reaccionar ante los cambios bruscos del mercado o ante las 

acciones de los competidores; sin embargo, una mayor coordinación de acciones y 

recursos, exige la capitalización del tiempo y esfuerzo empresarial.  

 

2.4 Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. 

 

2.4.1 Ubicación macro y micro. 

La ubicación geográfica de las oficinas principales de la empresa “Central de 

Telas Importadas, S.A. de C.V.” se encuentra localizada en la ciudad de La Paz, 

capital del Estado de Baja California Sur, específicamente en el domicilio Santos 

Degollado #270, e/Aquiles Serdán y Revolución de 1910, Col. Centro, C.P. 23000. A 

efectos de mostrar su localización territorial se presentan las siguientes: 

 

Figura 5. Ubicación macro de Central de Telas Importadas en el Estado de Baja California Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Figura 6. Ubicación micro de Central de Telas Importadas en la ciudad de La Paz Baja California Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.mx/maps (Junio 2014) 

 

2.4.2 Estructura organizacional. 

La empresa Central de Telas Importadas es administrada directamente por sus 

propietarios, actualmente cuenta con 9 elementos, los cuales se encuentran 

distribuidos en sus tres establecimientos, casa matriz y dos sucursales (San José del 

Cabo y Cabo San Lucas). El tipo de administración es por jerarquías, encontrándose 

3 niveles principalmente: directivos, mandos medios y de operación. A continuación 

se muestra el organigrama actual por departamentos: 
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Figura 7. Organigrama de Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. 

La dirección general de la empresa está a cargo del socio mayoritario, cada 

subgerencia está al mando de tres de los hijos del propietario, y por último, en el 

nivel operativo (piso de ventas) se encuentran dos elementos en la sucursal de Cabo 

San Lucas, dos en casa matriz y uno en la sucursal de San José del Cabo. 

En términos generales las funciones que realiza cada uno de los departamentos 

que conforman a Central de Telas Importadas, son las siguientes: 

 La gerencia general, además de ser la máxima autoridad administrativa en 

la organización, es la responsable de dirigir y gestionar los recursos, así 

mismo, se encarga de coordinar y controlar el funcionamiento de los demás 

departamentos que la integran. 

 La función de Contabilidad y fiscal es la de diseñar, implementar y 

supervisar las medidas necesarias que garanticen un sistema contable 

apto para fiscalizar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de la 

organización; así mismo, vigila el cumplimiento de las disposiciones 
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GENERAL 
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DE TIENDA (SJC) 
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fiscales en materia de determinación y entero de las contribuciones a cargo 

de la empresa. Este departamento funge como un auxiliar de asesoría 

contable y fiscal para la gerencia general. 

 Las subgerencias de tienda son responsables de guiar el actuar del 

departamento operativo, apoyándolos en su quehacer diario dentro de la 

empresa, así como de supervisar el avance de sus tareas. Rinden un 

informe detallado y de forma periódica a la gerencia general en donde se 

plasman los eventos más sobresalientes suscitados en la organización, así 

como de sugerencias para la mejora de los resultados. 

 Por último, el departamento de piso de ventas tiene la responsabilidad de 

dar atención directa al cliente, atendiendo a sus requerimientos o en su 

caso poner a su disposición productos sustitutos al de su búsqueda 

principal. Así mismo, mantiene controlado los niveles de inventarios en el 

almacén de los 3 establecimientos, a efecto de que la empresa tenga la 

disponibilidad de sus productos para venta. 

 

2.4.3 Definición del producto o servicio. 

Según el planteamiento propuesto por la metodología de la Planeación 

Estratégica, toda organización debe tener una definición clara de su producto o 

servicio, es decir, tiene que tener identificada la idea en torno a la cual gira el 

empeño de la empresa en su conjunto, con el fin de provocar la realización de sus 

objetivos. En el caso de Central de Telas Importadas, la definición de su producto o 

servicio ha sido confundida desde su creación con el aspecto de la comercialización 

de la empresa como actividad económica y no como estrategia de crecimiento o 

permanencia; lo anterior, pone de manifiesto que los esfuerzos de quienes la 

integran no han logrado conseguir los resultados que sus directivos desean.  

Como parte del resultado que  forma la propuesta de esta investigación se incluye 

una definición del servicio, la cual ha sido adaptada a las características de Central 
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de Telas Importadas; esta idea fue construida y alineada de conformidad a las 

cualidades propias de la organización y del mercado en el que ésta participa. 

Los antecedentes tomados como referencia para la determinación de la definición 

del servicio son los productos que la empresa oferta, sus clientes principales y las 

actividades económicas a las que se dedican. En cuanto a los productos que se 

comercializan, Central de Telas Importadas los clasifica en 5 grupos: telas, mercería, 

blancos, papelería y disfraces. A continuación se enlistan algunos de los artículos 

que se mantienen continuamente en sus almacenes: 

Figura 8. Clasificador de las líneas de productos de Central de Telas Importadas, SA de CV 

TELAS MERCERÍA BLANCOS PAPELERÍA DISFRACES 

 Acrílicos 

 Chifón o Tul 

 Crepé 

 Franela 

 Gabardina 

 Gasa 

 Mezclilla 

 Nailon 

 Paño 

 Poliéster 

 Satín 

 Rayón 

 Licra 

 Terciopelo 

 Otros… 

 Hilos 

 Estambres 

 Lentejuelas 

 Botones 

 Agujas 

 Listones 

 Fieltro 

 Foamy 

 Parches 

 Elásticos 

 Cierres 

 Bies 

 Pintura 
acrílica 

 Otros… 
 

 Cortinas 

 Calceta 
escolar 

 Camiseta 
escolar 

 Toallas de 
baño 

 Sábanas 

 Colchas 

 Pañuelos 

 Servilletas 
de tela 

 Otros… 

 Hojas de 
color 

 Cartulinas 

 Biografías 

 Lápices y 
plumas 

 Cuadernos 

 Plastilina 

 Resma de 
hojas 
blancas 

 Tijeras 

 Adhesivos 

 Otros… 

 Temporada 
de 
primavera 

 Temporada 
de 
Halloween 

 Temporada 
de la patria 

 Temporada 
decembrina 

 Otros… 

Fuente: Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. 

De la misma manera a continuación se muestran algunos de los principales 

clientes de la empresa, así como su actividad económica preponderante: 

 

 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur; 

dependencia gubernamental dedicada al desarrollo de programas para la 

readaptación de jóvenes a la sociedad y de eventos para el desarrollo 

cultural de los niños en la ciudad de La Paz. 
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 Instituto Mexicano del Seguro Social; organismo gubernamental dedicado a 

brindar servicios de salud y seguridad a los derechohabientes afiliados al 

propio instituto. 

 Hoteles Solaris – Los Cabos México; empresa dedicada a la prestación de 

servicios de hospedaje temporal con otros servicios incluidos, categorizado 

en 5 estrellas. 

 

2.4.4 Dificultades de desarrollo en el entorno. 

 

Recientemente, la dirección general de Central de Telas Importadas, S.A. de 

C.V., realizó un análisis del comportamiento histórico de las ventas anuales por los 

últimos tres ejercicios concluidos 2010, 2011 y 2012. En dicho estudio se 

determinó un decremento significativo en los ingresos de la empresa, 

representados por un 31.63% respecto de ejercicios que significaron ser 

redituables en cuestión del retorno de la inversión, como fue el caso del año 2008; 

a continuación se presenta un gráfico que expone la tendencia negativa de los 

ingresos de la empresa: 
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Figura 9. Análisis del comportamiento de las ventas anuales de Central de Telas Importadas, S.A. 

de C.V. Debido a la confidencialidad de la información, se muestran las cantidades representadas 

por porcentajes, los cuales indican el alcance obtenido de los ingresos por año, tomando de 

referencia el ejercicio 2008 como un año rentable para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Central de Telas Importadas, S.A. de C.V. (2012) 

 

Retomando las referencias establecidas en la parte introductoria de este 

documento,en relación a las manifestaciones de irregularidad administrativa que 

presenta la organización actualmente, y que son estos los motivos que dan 

soporte a la realización de esta investigación; se hace evidente que la falta de 

planeación en la empresa no le ha permitido orientar sus esfuerzos empresariales 

respecto al logro de sus objetivos; es por ello, queeldecremento paulatino de sus 

ingresos, es solo una consecuencia de esta carencia.Así pues, la problemática 

que se plantea mitigar con la elaboración de un Plan Estratégico para Central de 

Telas Importadas, S.A. de C.V. es la escasez de un enfoque organizacional 

dirigido y encaminado al cumplimiento de los deseos de sus directivos, así como la 

falta de atención, análisis e integración de las cualidades del comportamiento del 

medio ambiente en el que la empresa se ve inmersa. 

 
 
 
 
 
 

100% 97.72% 96.89% 
86.41% 

68.37% 

2008 2009 2010 2011 2012 

CENTRAL DE TELAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V. 
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS 2008-2012 
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2.5 Ámbito y alcance de la investigación. 

Para el desarrollo del presente trabajo académico se consideraron años de 

calendario completos, al realizar un estudio longitudinal de la empresa por tres 

ejercicios 2010-2012; mientras que para el proceso de elaboración del trabajo de 

tesis como tal, se consideró el ciclo escolar septiembre-diciembre 2013 y febrero-

junio 2014. 

La investigación fue desarrollada en las oficinas centrales de la empresa “Central 

de Telas Importadas, S. A. de C. V.”, la cual se encuentra ubicada en el domicilio 

Santos Degollado #270, e/Aquiles Serdán y Revolución de 1910, Col. Centro, C.P. 

23000, en la ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur. Así mismo, 

la aplicación de las herramientas necesarias para la recolección de los datos fue 

realizada en el área de la Dirección General y en colaboración con la Subgerencia 

de Tienda La Paz. 

Para efectos de esta investigación, se consideró como unidad de observación a la 

empresa en su forma holística, es decir, el estudio realizado se efectúo con un 

enfoque integral, debido a que el modelo de gestión Planeación Estratégica 

considera a todos los elementos integrantes de la organización como una esfera 

global, que en su conjunto se encaminan a un mismo resultado. 

El objetivo primordial de la presente tesis es el proponer un plan estratégico para 

la empresa en estudio, que derivado de un diagnóstico del ambiente en el que la 

organización se ve inmersa, se determinarán las necesidades y exigencias actuales 

del mercado, así mismo, el análisis realizado será la base para el establecimiento de 

los objetivos y de las estrategias empresariales necesarias para lograr recuperar la 

posición de la empresa en el largo plazo;  como propiamente lo establece la 

metodología de la planeación estratégica.  

La propuesta del plan estratégico, será puesta en consideración a la empresa, 

específicamente a la Dirección General, esperando que su implementación se 
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realice en el corto tiempo, para que de esta forma la organización de inicio al cambio 

que requiere; ya que como se hizo mención en apartados anteriores, el plan 

estratégico tiene como objetivo proyectar a la empresa en el futuro y servir de guía 

para la consecución de sus objetivos. 
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Capítulo III 

Planeación estratégica y su 

aplicación metodológica  
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3.1 Orden metodológico de la investigación. 

El trabajo de investigación realizado, se desarrolló en apego a la metodología 

de Planeación Estratégica diseñada por el autor George A. Steiner (2007), así 

mismo se adecuaron técnicas y herramientas para la recolección de datos; 

posteriormente, se procedió a la organización y análisis de los mismos. En función 

del estudio realizado, se llegó a determinar un diagnóstico concreto y certero que 

da fiel evidencia de la situación actual de Central de Telas Importadasy su 

entorno. 

 

El proceso metodológico del plan estratégico se dividió en tres fases, la primera 

de ellas dedicada a la determinación de un diagnóstico que permitiera dar 

referencia clara y absoluta de la situación actual de la empresa caso de estudio; la 

segunda etapa consistió en asentar formalmente los elementos que integran el 

nuevo enfoque estratégico planteado para la organización, partiendo de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico; por último, la tercer etapa consistió en 

diseñar la propuesta del plan estratégico con proyección a cinco años, el cual 

incluye los elementos fundamentales que en su conjunto permitan disminuir la 

incertidumbre de éxito en el supuesto que la organización decida ponerlo en 

marcha. 

 

Para estar en posibilidades dellevar a cabo el diagnóstico, se establecieron tres 

variables objetivo parasu estudio, los cuales generaron la información necesaria 

para llevar a cabo su realización: elemento Cliente, elemento Competencia y 

elemento Organización. La finalidad de considerar al elemento Cliente se 

fundamenta debido a que representa una oportunidad de desarrollo latente para 

las empresas, de la cual pueden obtener un beneficio si se estudia su 

comportamiento y preferencia; del mismo modo, se incluye elanálisis del elemento 

Competencia con el objetivo de conocer más sobre sus características 

organizacionales en términos administrativos, además de 

identificar,principalmente, sus debilidades, permitiéndole con ello a Central de 
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Telas Importadas tomar ventaja; así mismo, el elemento Organización, fue tomado 

en consideración dado que representa el ente más importante para la elaboración 

y puesta en marcha del plan estratégico, ya que, como parte interesada en su 

propio desarrollo, es el principal actor en el proceso de alcanzar la posición 

deseada en el largo plazo, retomando su autoconocimiento como organización. 

 

Después de definir los elementos objetivo, se determinaron los factores clave 

de éxito de cada uno de ellos, lo cual permitió adecuar las técnicas y herramientas 

de recolección de datos en función de sus características. Referente a la variable 

Cliente, los factores identificados son: la percepción del cliente sobre la imagen 

corporativa de la organización, la calidad del servicio y el nivel de aceptación de 

los productos; para esta variable se elaboró y aplicó una encuesta vía 

correoelectrónico. Los factores clave de éxito para el elemento Competencia son: 

estrategias de mercadeo, líneas de producto con mayor rotación, márgenes 

contributivos para fijación de precios y localización geográfica estratégica; para 

recolectar los datos referibles a esta variable se realizó una revisión documental, 

así como, la elaboración de una matriz de observación. Por último, los factores 

clave para la Organización establecidos son: identificación de áreas de 

oportunidad o de mejora, interés en la adopción al cambio por parte de sus 

directivos y el nivel de conocimiento de la propia organización; en esta variable se 

llevó a cabo una entrevista abierta con los directivos de la empresa. 

 

3.2 Recopilación, organización y análisis de los datos. 

 

La encuesta aplicada para el estudio de la variable Cliente fue diseñada en 

función de los factores clave de éxito identificados;está integrada por diez 

preguntas cerradas que en su conjunto describen el conocimiento que posee el 

cliente sobre la organización: calidad, precio, servicio, instalaciones, etc. Los 

elementos utilizados para la muestra estadística fueron extraídos de una base 

datos que la empresa mantiene de su sistema de facturación, tomando como 
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referencia la información más reciente, la cual corresponde al año dos mil trece. 

Se realizó una selección aleatoria simple de los periodos posibles del año (doce), 

considerando la representatividad estadística del 30%. Posteriormente,  se 

elaboró un listado de los clientes que solicitaron facturación en los periodos 

seleccionados estadísticamente: mayo, agosto, octubre y diciembre; seguido se 

desarrolló la fórmula estadística aplicable a poblaciones finitas para determinar la 

muestra objeto de estudio, siendo resultante 162 elementos a encuestar. Su 

aplicación se realizó a través de correo electrónico teniendo un nivel de respuesta 

del 92% (149 elementos). Los datos recopilados de la aplicación de la encuesta, 

fueron manipuladosy organizados mediante cédulas de frecuencias, así mismo, 

consecuentemente, se trasladaron a gráficos de pastel y de barras para facilitar su 

comprensión y análisis. 

 

Derivado de la observación directa que se efectúo respecto de la variable 

Competencia, se diseñó una matriz de observación, la cual se categorizó 

retomando los factores clave de éxito identificados para su estudio: atención al 

cliente, empleados, productos y organización; para facilitar el desarrollo y 

comprensión de esta técnica se incluyeron características que en su conjunto 

definen cada categoría, como: tiempos de atención, capacidad de respuesta, 

habilidad para las ventas de los empleados, productos sustitutos, distribución del 

establecimiento, etc. Como paso seguido, se asignó un criterio de evaluación con 

un rango que va desde 1 hasta 5, donde 1 es “nada importante”, 2 es “poco 

importante”, 3 es “Importante”, 4 es “significativo” y 5 es “sobresaliente”. Acorde a 

la investigación realizada, se efectúo la asignación de valores para cada categoría, 

obteniendo un promedio de todas las evaluaciones, lo cual permitió dar una 

calificación final a cada competidor, incluyendo a Central de Telas Importadas, 

esto permitió identificar las cualidades que hacen posible su diferenciación como 

organización, así como evidenciar sus debilidades. 
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De acuerdo a la entrevista llevada a cabo con los directivos de la organización, 

la cual tuvo como finalidad conocer el interés que les genera el adoptar 

herramientas de gestión administrativa para el desarrollo y fortalecimiento de su 

empresa, así como determinar su visión respecto de la posición que desean lograr 

en el futuro. De la misma manera, se realizaron cuestionamientos referentes a 

aquellas áreas donde la organización presenta mayoresfortalezas y de aquellas 

que por lo contrario son una debilidad, estas últimas para poder convertirlas en 

una oportunidad de mejora en el largo plazo. Se incluyeron también preguntas 

relacionadas con el conocimiento de la empresa, así como su definición como 

estrategia de negocios, además de lo relacionado al establecimiento de objetivos e 

indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los mismos. Al 

finalizar esta técnica, se cuestionó sobre la importancia que representa el 

establecimiento formal de la gestión administrativa. 

 

3.3 Resultados del diagnóstico.    

 

En términos generales, la cultura y filosofía organizacional es deficiente, debido 

a que la empresa no fomenta el trabajo en equipo, las decisiones son 

centralizadas, no existe participación de la opinión de los empleados, aun cuando 

sobresaleuna comunicación efectiva que fluye hacia todos los niveles y desde 

todos los niveles, no se premian las innovaciones y se reprime la iniciativa; lo cual 

ocasiona que la empresa este imposibilitada para distinguirse de la competencia. 

Los empleados no tienen un sentido de identidad y pertenencia hacia la empresa, 

el sistema social no es estable, de tal manera que no se mantiene unida  a la 

empresa y los integrantes no saben que decir o hacer. Además, provoca que no 

exista un mecanismo que cree sentido y permita el control, que oriente y de forma 

a las actitudes y comportamiento de los trabajadores. 
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Derivado de la entrevista abierta practicada a los directivos, se realizó una 

revisióna los elementos estructurales de la organización, de lo anterior, se 

concluye lo siguiente:  

 La empresa carece del establecimiento formal de los elementos 

administrativos que integran el enfoque estratégico, tales como; visión, 

misión, objetivos y estrategias. 

 Así como de elementos estructurales como lo son: definición formal de 

puestos, delegación de responsabilidades, planes de mercadotecnia, 

establecimiento de canales de comunicación, la jerarquía de poder y 

autoridad, los niveles de responsabilidad, etc.; 

 No tienen un reglamento interior de trabajo que especifique las normas de 

trabajo en la ejecución de sus actividades. 

Seguidamente, para determinar el diagnóstico correspondiente a la variable 

Cliente, se diseñó la siguiente cédula que permite medir el grado de aceptación 

del servicio que ofrece la empresa: 
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*Rendimiento percibido: se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente 

considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio, es decir, el “resultado” que el 

cliente “percibe” que obtuvo. 

*Expectativas del cliente: son las “esperanzas” que los clientes tienen por conseguir algo 

 

Concepto Escala 

% 

Descripción Resultado 

Insatisfacción  

79 - 0 

Se produce cuando el 

desempeño percibido del 

producto no alcanza las 

expectativas del cliente. 

El cliente cambiará de marca 

o proveedor de forma 

inmediata. 

Satisfacción  

89 - 80 

Se produce cuando el 

desempeño percibido del 

producto coincide con las 

expectativas del cliente. 

El cliente se mantendrá leal; 

pero tan solo hasta que 

encuentre otro proveedor que 

tenga una oferta mejor. 

Complacencia  

90 - 100 

Se produce cuando el 

desempeño percibido del 

producto excede las expectativas 

del cliente. 

El cliente es leal porque 

siente una afinidad 

emocional que supera 

ampliamente a una simple 

preferencia racional. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

 

La calificación global final de la empresa en cuanto a la satisfacción del cliente 

es de un 84.05%, como puede observarse cae dentro de la escala de satisfacción 

que va desde un 80% a un 89%, lo que quiere decir que la empresa tiene clientes 

satisfechos, es decir, que los resultados obtenidos de los productos o servicios 

que los clientes adquieren en la empresa coinciden con lo que el cliente esperaba 

obtener de ellos. Aunque parece un resultado favorable, no lo es del todo, porque 

el cliente se mantendrá leal a la empresa solo mientras encuentra otra empresa 

que tenga una oferta mejor. 

 

Con este resultado, se puede concluir que la empresa debe tomar medidas 

preventivas inmediatas, porque los efectos a corto y mediano plazo son: 
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• La posibilidad de que los clientes no repitan las compras de los mismos 

productos utilizados o a comprar los otros productos de la empresa, porque 

encuentran una mejor oferta. 

• Los clientes complacidos comunican boca a boca su satisfacción en 

relación a los servicios y productos de la empresa, sin embargo los clientes 

simplemente satisfechos, como es el caso, provocan que esta difusión 

gratuita sea menor, y por tanto, existe menor posibilidad de captar nuevos 

clientes. 

• Es posible que en un futuro inmediato la empresa sea rebasada por la 

competencia, al tener una oferta mejor, lo que no pasaría de tener clientes 

complacidos, que aseguren dejar de lado la competencia, por tanto la 

empresa obtendría el beneficio de un determinado lugar en el mercado. 

• Imposibilidad de obtener la disposición de los clientes a pagar un precio 

más alto, que se verá reflejado en los bajos niveles de ingresos, y en 

consecuencia, una menor rentabilidad. 

• Los clientes complacidos, se mantienen leales por más tiempo. Están 

menos dispuestos a cambiar hacia productos nuevos, o a abandonar a los 

proveedores tradicionales cuando aparece una oferta alternativa que sea 

algo más barata. Por lo tanto, con contar con clientes sólo satisfechos, 

provoca que se esté imposibilitado de protegerse mejor contra incursiones 

de la competencia en el mercado de la empresa. 

Principales causas o factores específicos: 

1. Los precios; la mayoría de los encuestados consideraron los precios como 

altos, es decir, que no van del todo de acuerdo con la percepción de valor 

que tienen de los productos y servicios ofrecidos por la empresa. 

2. Tiempo de espera: la mayoría de los clientes encuestados afirmaron que el 

tiempo que deben esperar para obtener el servicio es excesivo, cerca del 

60% lo calificó de regular a malo. 

3. Atención proporcionada: la mayoría de los encuestados calificó de regular a 

insatisfactoria la atención y amabilidad prestada por el personal. 
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4. Calificación en relación a la competencia: en la comparación de los 

servicios de la empresa con la competencia, la mayoría de los encuestados 

calificó de forma negativa, por lo que se considera un punto importante a 

tratar. 

 

Por otro lado, la matriz de observación fue desarrollada considerando como 

elemento a observar la competencia directa de la organización; así mismo, se 

incluye dentro del análisis a la empresa caso de estudio. Dentro de las categorías 

consideradas en el análisis se tomaron en consideración: la atención al cliente, el 

empleado, el producto y la empresa. Después de recabar los datos y de realizar el 

análisis correspondiente, se concluye lo siguiente: 

 

Central de Telas Importadas, es una empresa que muestra poca disposición en la 

atención al cliente por parte de los trabajadores, ya que su tiempo de respuesta es 

lento y no exponen su interés en brindar una atención rápida. Por otro lado, los 

empleados no cuentan con la vestimenta adecuada que les permita identificarse 

como un elemento que forma parte de la organización, haciendo obvio el hecho de 

que carecen del sentido de pertenencia laboral. Según el análisis, la competencia 

en general muestra como una debilidad el servicio que ofrece al consumidor, por 

lo tanto, la organización podrá considerar este factor como una oportunidad, si se 

le presta la atención requerida. 

 

La competencia directa de Central de Telas Importadas, posee algunas de las 

fortalezas que hacen visibles en esta organización ciertas debilidades; por ejemplo 

existe mayor variedad en los productos clave del negocio y su distribución en las 

instalaciones de las empresas resulta más atractivo visualmente para los clientes, 

generando una imagen corporativa innovadora y de un estilo definido. Por otro 

lado, la competencia está adoptando estrategias de acercamiento al cliente, dando 

apertura a sucursales o llevando a cabo campañas de publicidad con frecuencia, 

con la finalidad de acaparar la atención del cliente; al respecto, Central de 
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TelasImportadas no está realizando acción alguna que le permita darse a conocer 

en el gran público consumidor.  

 

Para finalizar este apartado, el diagnóstico correspondiente a la variable 

Organización se ejemplificó a partir de la identificación y análisis de los factores 

que integran la matriz F.O.D.A., en ellos se hace alusión a algunos aspectos 

relacionados con las dos variables anteriores; ésta técnica se utilizó, 

principalmente, para el desarrollo y determinación del diagnóstico de la 

organización, debido a que permite representar de una forma clara y concreta los 

factores externos e internos que interactúan con la empresa; así mismo, su 

análisis da la pauta para emitir un juicio respecto a la situación del entorno de la 

organización, el cual será el punto de partida para diseñar posibles soluciones 

(estrategias) a la problemática descrita en los apartados anteriores; estos factores 

son los que propiamente dan origen a su nombre: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  

 

Para poder realizar un análisis preciso mediante esta técnica, es necesario 

mencionar que los factores F.O.D.A deben clasificarse según su ámbito de acción, 

es decir, si pertenecen al ambiente interno o externo de la empresa; dicha 

clasificación es como sigue: 

 

a) Fortalezas: este factor pertenece al ambiente interno de la 

organización, debido a que hace referencia a las capacidades que esta 

posee y que la convierten en una empresa privilegiada ante la competencia. 

Así mismo, se refiere a los recursos o áreas controlables por la empresa. 

 

b) Oportunidades: el siguiente factor, se incluye en el ambiente externo 

de la organización, ya que representa a aquellos que favorecen su 

operación diaria y le permite generar valor agregado al ofertar su producto o 

servicio. 
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c) Debilidades: se refiere a la carencia que la organización presenta en 

materia de recursos, habilidades, conocimientos y capacidades, lo que 

provoca una posición poca ventajosa ante la competencia; por tanto, es un 

factor del ambiente interno. 

 

d) Amenazas: el último factor, se encasilla en el ambiente externo, al 

ser situaciones o eventos que se encuentran fuera del control de la 

empresa, representando inestabilidad constante para esta. 

 

Concluida la clasificación de los factores que intervienen en esta técnica, es 

necesario distinguir que los datos plasmados en ella no tienen finalidad alguna sin 

un análisis, así que, lo consiguiente es realizar un “cruce” entre los factores 

F.O.D.A. enlistados, debido a que existe una relación entre ellos, lo que permite 

diseñar alternativas de solución, dichas alternativas son denominadas estrategias. 

 

Las estrategias o “cruces” que pueden surgir del análisis de la matriz son los 

siguientes:  

 

a) Estrategia FO (Maxi-maxi): se refiere a la estrategia más deseada y 

de mayor impacto positivo, en ella se pretende capitalizar las fortalezas de 

la compañía para aprovechar las oportunidades que el medio ambiente 

externo le ofrece. 

 

b) Estrategia FA (Maxi-mini): es la segunda estrategia más deseada a 

considerar, debido a que utiliza las fortalezas de la organización para 

hacerle frente a las amenazas latentes del medio ambiente, es decir, echa 

mano de la ventaja que presenta ante su competencia. 
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c) Estrategia DO (Mini-maxi): este “cruce” es la tercer estrategia más 

deseada a considerar, sin embargo, es la que implica un mayor esfuerzo 

organizacional, debido a que la organización debe desarrollar habilidades o 

capacidades en aquellas áreas donde los resultados no han sido 

favorables, o sencillamente ha sido un campo inexplorado; así, de esta 

forma se pretende poder aprovechar las oportunidades que le presentan el 

medio que la rodea. 

 

d) Estrategia DA (Mini-mini): esta última estrategia es la menos 

deseada para la organización, ya que al ponerla en marcha significaría la 

liquidación o cierre de la misma. 

 

A continuación se muestra un esquema que ejemplifica la forma que toma esta 

técnica, la clasificación de los factores que en ella intervienen y el “cruce” que 

surge entre ellos: 
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Figura 10. Esquema de la técnica F.O.D.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Thomás L. Wheelen, Administración estratégica y política de negocios. 

 

Seguidamente, se muestra a manera de listado las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas detectadas en la investigación realizada de Central de 

Telas Importadas: 

 
Fortalezas  

 
F1 Experiencia de 28 años en el mercado de la industria de textiles. 

F2 Espíritu emprendedor de los directivos. 

F3 Calidad en el producto 

F4Ubicación estratégica en el mercado. 

F5 Diversificación de productos respecto de la competencia. 

F6 Infraestructura propia. 

F7 Aprovechamiento del costo operativo. 

Estrategia FO: 
Maxi-Maxi 

(maximizar fortalezas-
maximizar 

oportunidades) 

Estrategia DO: 
Mini-Maxi 

(minimizar debilidades-
maximizar 

oportunidades) 

Estrategia FA: 
Maxi-Mini 

(maximizar fortalezas-
minimizaramenazas) 

Estrategia DA: 
Mini-Mini 

(minimizardebilidades-
minimizaramenazas) 

OPORTUNIDADES 
(O) 

Factor Externo 

AMENZAS (A) 
Factor Externo 

FORTALEZAS (F) 
Factor Interno 

DEBILIDADES (D) 
Factor Interno 
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F8 Elevado poder de negociación con proveedores 

F9 Fidelidad de clientes reconocidos en el mercado local y foráneo. 

F10 Productos atractivos e innovadores. 

F11 Basto conocimiento de la competencia. 

F12 Adecuada flujo de la información entre las áreas de la empresa. 

F13 Nivel de endeudamiento óptimo. 

F14 Proveedores de prestigio a nivel nacional. 

F15 Capacidad suficiente para atender elevados volúmenes de demanda. 

F16 El equipo de trabajo está integrado por gente joven con visión de futuro 

 
Debilidades  

 
D1 Falta de planeación de las operaciones. 

D2 Falta de compromiso por parte de los empleados. 

D3 Falta de modernización en planta y equipo. 

D4Indicadores no definidos que permitan medir el rendimiento organizacional. 

D5 Falta de capacitación del personal en atención al cliente. 

D6 Precios elevados. 

D7 Falta de atención especializada a clientes mayoristas. 

D8 Ausencia de objetivos y estrategias. 

D9 Ausencia de descripción formal de los puestos, así como de las actitudes y 

aptitudes necesarias para cubrirlos. 

D10 Deficiente servicio al cliente. 

D11 Instalaciones antiguas y poco atractivas. 

D12 Distribución poco atractiva de la gama de productos. 

D13 Insuficiente desarrollo de relaciones humanas. 

D14 Control deficiente de inventarios. 

D15 Carencia en la aplicación de estrategias de mercadotecnia. 

D16 Alta rotación del personal. 

D17 Identidad corporativa deficiente. 

D18 Poco conocimiento de las necesidades del cliente (investigación de mercados) 
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D19 Poca difusión comercial. 

D20 Cultura organizacional deficiente. 

D21 Obsolescencia tecnológica. 

 
Amenazas  

 
A1 Existencia de grandes competidores. 

A2 Productos sustitutos 

A3 Incremento en las cargas fiscales 

A4 Pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 

A5 Competencia establecida estratégicamente 

A6 Precios competitivos de los competidores 

A7 Crisis económica actual. 

A8 Entrada de nueva competencia con un servicio integral. 

A9 Crecimiento lento del mercado. 

A10 Modificaciones a las leyes y normas en materia de comercio exterior, 

específicamente importaciones. 

A11 Creciente poder de negociación de clientes o proveedores. 

A12 Cambio en las necesidades y gustos de los clientes. 

 
Oportunidades  

 
O1 Expectativas de crecimiento en puntos de la localidad en desarrollo 

demográfico. 

O2 Número reducido de empresas dedicadas a la comercialización de textiles. 

O3 Segmentación del mercado que permita dar atención a grupos específicos de 

clientes. 

O4 Crecimiento demográfico en zonas determinadas del mercado local. 

O5 Líneas de productos de rápida comercialización y con margen contributivo 

elevado. 

O6 Mercados foráneos dentro del estado que resultan atractivos debido a su 

crecimiento económico. 
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O7 Especialización del servicio entre las compañías rivales, respecto a productos 

clave de cada empresa. 

O8 Las tecnologías de la información y su uso cotidiano. 

O9 Servicios integrales o complementarios. 

 

Las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas detectadas en el 

diagnóstico, muestran por sí mismas un esquema general de la situación que 

guarda Central de Telas Importadas con su entorno; sin embargo, tal y como la 

técnica de F.O.D.A. lo propone, estas variables fueron analizadasa través de dicha 

matriz, con el propósito de diseñar y determinar las estrategias que permitan fijar 

el nuevo rumbo que la empresa debeseguir para adaptarse a las necesidades 

actuales del mercado. A continuación, se muestran las matrices 

F.O.D.A.resultantes del análisis, las cuales permitieron alinear las estrategias a 

cada objetivo propuesto. 
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Objetivo I. Diseñar 
nuevos esquemas de 
comercialización 

 
FORTALEZAS 

-28 años de experiencia en el 
mercado de la industria de 
textiles. 
-Espíritu emprendedor de los 
directivos. 
-Calidad de los productos. 
-Diversificación de productos. 
-Productos atractivos e 
innovadores. 
-Ubicación estratégica en el 
mercado. 
-Las tecnologías de la 
información y su uso 
cotidiano.  

 
DEBILIDADES 

-Falta de planeación formal de 
las operaciones de la 
empresa. 
-Falta de compromiso e 
interés por parte de los 
empleados. 
-Falta de modernización en 
planta y equipo. 
-Ausencia de objetivos y 
estrategias. 

 
OPORTUNIDADES 

-Segmentación del mercado 
para atender grupos 
específicos de clientes. 
-Mercados foráneos dentro del 
estado que resultan atractivos 
debido a su crecimiento 
económico. 
-Especialización del servicio 
entre las compañías rivales, 
respecto a productos clave de 
cada empresa. 
-Expectativas de crecimiento 
en puntos clave de la 
localidad, principalmente 
aquellos que presenten un 
desarrollo demográfico. 
-Número reducido de 
empresas dedicadas a la 
comercialización de textiles. 

- Identificar nuevos segmentos 
del mercado que representen 
una mayor viabilidad para 
convertirse en un mercado 
meta. 
 
- De acuerdo a la experiencia 
adquirida por la empresa, 
identificar mercados en 
desarrollo económico dentro 
del estado, los cuales debido 
a sus condiciones permitan la 
expansión de la organización. 
 
- Proponer acuerdos con los 
directivos de la competencia 
directa para promover la 
especialización del servicio 
mediante líneas de producto 
clave, que a su vez propicie 
una diferenciación entre ellas. 

- Establecer programas y 
planeaciones formales del 
corto plazo acorde a los 
análisis del entorno 
realizados, con la finalidad de 
establecer los objetivos, las 
acciones y los indicadores 
necesarios para dar 
seguimiento a cada proyecto 
de crecimiento de la empresa.  
 
- Implementar programas de 
capacitación y evaluaciones 
periódicas de los empleados 
con relación a temas como 
atención al cliente, calidad en 
el servicio y trabajo en equipo. 
 
- Establecer políticas y 
procedimientos para dar 
apertura a líneas de crédito 
con empresas formalmente 
establecidas. 

 
AMENAZAS 

- Competencia establecida 
estratégicamente. 
- Cambio en las necesidades 
y preferencias de los clientes. 
 

- Reducir el impacto negativo 
que implica la ubicación 
cercana y por tanto, 
estratégica de la competencia 
directa a través de elevar la 
difusión de las principales 
líneas de productos mediante 
las redes sociales o 
plataformas electrónicas en 
general, para propiciar el 
interés de compra del cliente. 

- Proyectar la adquisición de 
nuevo mobiliario y equipo para 
mostrar en forma más 
atractiva la gama de 
productos de la empresa, así 
como realizar una 
remodelación física del edificio 
de acuerdo al nuevo enfoque 
estratégico propuesto. 
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Objetivo II. Implementar 
un sistema de control 
para optimizar 
inventarios 

 
FORTALEZAS 

- 28 años de experiencia en el 
mercado de la industria de 
textiles. 
- Calidad de los productos. 
- Poder de negociación con 
proveedores. 
- Líneas de productos 
atractivos e innovadores. 
- Aprovechamiento máximo 
del costo operativo fijo. 

 
DEBILIDADES 

-Falta de planeación formal de 
las operaciones de la 
empresa. 
-Falta de modernización en 
planta y equipo. 
- Control deficiente de 
inventarios. 
-Indefinición de indicadores 
que permitan medir el 
rendimiento organizacional. 
 

 
OPORTUNIDADES 

- Líneas de productos de fácil 
comercialización y con 
margen contributivo elevado. 
- Las tecnologías de 
información y su uso 
cotidiano. 
- Ofrecer un servicio integral o 
complementario. 

- A partir del conocimiento que 
la empresa posee respecto 
del costo y rotación de sus 
líneas de productos, analizar 
los márgenes contributivos 
modificando su ganancia 
porcentual fija por una 
ganancia establecida de 
acuerdo a la relación costo-
rotación de cada línea de 
productos. 
 
- Incentivar en grupos 
específicos del mercado el 
desarrollo de nuevos negocios 
a partir de adoptar 
conocimientos y habilidades  
propuestos en cursos y 
talleres que sean realizados 
dentro o fuera de las 
instalaciones de la empresa, 
aprovechando la 
disponibilidad de los 
productos. 

- Establecer un sistema 
informático avanzado, punto 
de ventas, por ejemplo, que 
permita mantener una 
conexión en tiempo real en los 
tres establecimientos de la 
empresa, que además de 
mostrar entradas, salidas y 
existencias de mercancías, 
pueda efectuar cálculos 
estadísticos para proyectar la 
adquisición periódica de 
inventarios con base en 
tendencias, para con ello 
optimizar compras. 
 
- Diseñar planes y programas 
formales para la adquisición 
de inventarios, acorde con los 
pronósticos estadísticos de 
cada temporada, al igual que 
establecer los   indicadores 
necesarios que permitan 
medir el grado de alcance de 
cada meta. 

 
AMENAZAS 

- Comercialización de 
productos sustitutos por la 
competencia. 
- Precios competitivos de los 
competidores. 
- Creciente poder de 
negociación de clientes. 

 

- Diseñar campañas 
publicitarias para cada 
temporada en las que 
predominen la calidad e 
innovación de cada línea de 
productos, para con ello, 
lograr atraer a los clientes 
preferenciales de los 
productos sustitutos. 
 
- Realizar un análisis de 
precios de cada línea de 
productos para determinar 
una fijación adecuada, acorde 
con los valores actuales del 
mercado. 

- Planear y llevar a cabo 
reuniones periódicas con 
grupos de clientes 
formalmente organizados para 
con ello lograr obtener 
información relativa a sus 
necesidades y requerimientos. 
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Objetivo III. Crear una 
imagen corporativa 
sólida y eficiente ante 
el mercado. 

 
FORTALEZAS 

- Calidad en el producto. 
- Infraestructura propia. 
- Espíritu emprendedor de los 
directivos. 
- 28 años de experiencia en el 
mercado de la industria de 
textiles. 
- Ubicación estratégica en el 
mercado. 
- Fidelidad de clientes 
reconocidos en el mercado 
local y foráneo. 
- Basto conocimiento de la 
competencia. 
- Adecuado flujo de la 
información entre las áreas de 
la empresa. 
- El equipo de trabajo está 
integrado por gente joven con 
visión al futuro. 

 
DEBILIDADES 

- Falta de compromiso por 
parte de los empleados. 
- Falta de modernización en 
planta y equipo. 
- Falta de capacitación del 
personal en atención al 
cliente. 
- Ausencia de descripción 
formal de los puestos, así 
como de las actitudes y 
aptitudes necesarias para 
cubrirlos. 
- Instalaciones antiguas y 
poco atractivas. 
- Distribución poco atractiva 
de la gama de productos. 
- Carencia en la aplicación de 
estrategias mercadológicas. 
- Identidad corporativa 
deficiente. 
- Poco conocimiento de las 
necesidades del cliente. 

 
OPORTUNIDADES 

- Servicios integrales o 
complementarios. 
-Expectativas de crecimiento 
en puntos clave de la 
localidad, principalmente 
aquellos que presenten un 
desarrollo demográfico. 
-Mercados foráneos dentro del 
estado que resultan atractivos 
debido a su crecimiento 
económico. 

- Realizar eventos dentro o 
fuera de la empresa para dar 
a conocer nuevas líneas de 
productos que estén 
marcando una tendencia en 
cada temporada estacional, 
así como promover sus 
distintas aplicaciones en las 
industrias del vestido, del arte, 
del diseño, etc. 

- Crear un área específica 
dentro de la organización para 
llevar a cabo acuerdos 
comerciales con clientes 
mayoristas. 
- Desarrollar e implementar  
modelos adicionales de 
gestión administrativa para el 
desarrollo y fortalecimiento de 
la organización, buscando con 
ello su mejora continua. 
- Patentar los procesos y los 
procedimientos estructurados 
del nuevo enfoque de la 
empresa, así como registrar 
legalmente la marca del 
negocio. 

 
AMENAZAS 

- Entrada de nueva 
competencia ofertando un 
servicio integral. 
- Existencia de grandes 
competidores nacionales en el 
mercado local. 
- Pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios. 

- Llevar a cabo sesiones 
previas al inicio de las 
operaciones diarias de la 
empresa en donde los 
directivos compartan con los 
trabajadores las habilidades y 
conocimientos que la 
competencia aplica 
actualmente. 

- Crear un logotipo, un slogan 
y un uniforme con base en la 
nueva imagen que se plantee 
para la organización, el cual 
permita identificarla al marcar 
una diferencia respecto de la 
competencia. 
- Diseñar y establecer 
programas de incentivos 
económicos para los 
trabajadores en función del 
logro de las metas asignadas 
de forma periódica. 
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Objetivo IV. Afianzar el 
desarrollo de la 
organización a través 
de la calidad e 
innovación de sus 
productos. 

 
FORTALEZAS 

- Calidad en el producto. 
- Productos atractivos e 
innovadores. 
- Diversificación de productos. 
- Elevado poder de 
negociación con proveedores. 
- Ubicación estratégica en el 
mercado. 
- Basto conocimiento de la 
competencia. 
- Proveedores de prestigio a 
nivel nacional. 

 
DEBILIDADES 

- Precios elevados de las 
líneas de productos. 
- Deficiente servicio al cliente. 
- Falta de modernización de la 
planta y equipo. 
- Instalaciones antiguas y 
poco atractivas. 
- Distribución poco atractiva 
de las líneas de productos. 
- Obsolescencia tecnológica. 

 
OPORTUNIDADES 

- Número reducido de 
empresas dedicadas a la 
comercialización de textiles. 
- Líneas de productos de alta 
rotación y con margen 
contributivo elevado. 

- Diseñar una planeación de 
marketing directo e indirecto 
en donde predominen las 
líneas de producto de mayor 
renombre comercial, así como 
sus diferentes aplicaciones. 
Considerando dentro de la 
planeación los diferentes 
sectores del mercado que se 
desean abordar. 

- Mantener un stock de 
productos en exhibición 
presentados de forma 
atractiva para el cliente con 
empaques y envolturas 
emblemáticos de la empresa. 
 
- Seccionar las instalaciones 
de la empresa en áreas 
estratégicas de ventas en 
función a cada línea de 
productos existente; que 
permitan motivar en el cliente 
el diseño y la creatividad.  

 
AMENAZAS 

- Productos sustitutos. 
- Creciente poder de 
negociación de clientes. 
- Grandes competidores. 
- Pérdida del poder adquisitivo 
de los salarios del pequeño 
consumidor. 
- Crisis económica actual. 
- Cambio en las necesidades 
y preferencias de los clientes. 

- Definir líneas de productos 
atractivas e innovadoras, 
manteniendo la calidad que ha 
distinguido a la organización, 
destacando las cualidades 
físicas que estimulen la 
satisfacción del cliente. 
 
- Aprovechar la excelente 
relación que mantiene la 
organización con sus 
proveedores para entablar 
nuevos vínculos comerciales 
con empresas dedicadas a 
prestar servicios integrales; 
incentivándolos mediante la 
calidad de los productos, así 
como con el otorgamiento de 
precios privilegiados. 

- Analizar las presentaciones 
de cada línea de productos en 
cuanto al número de unidades 
contenidas en cada empaque 
con la finalidad de exhibir 
productos de calidad a precios 
accesibles. 
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Objetivo V. Adoptar 
formalmente la cultura 
de la planeación 
estratégica para el 
actuar de la empresa. 

 
FORTALEZAS 

- Le ofrece a la organización 
la guía a seguir en su 
actividad diaria. 
- La dirección de la empresa 
define objetivos con claridad y 
métodos para lograrlos. 
- Previsión de los 
acontecimientos. 
- Apoya a la dirección en la 
toma de decisiones. 
- Reduce la incertidumbre de 
los resultados. 

 
DEBILIDADES 

- Es fácil que los directivos 
pierdan el enfoque. 
- El no darle seguimiento a 
cada objetivo planteado 
conllevará a no lograr el 
posicionamiento de la 
empresa que se desea. 

 
OPORTUNIDADES 

- Es una herramienta fácil de 
comprender. 
- Implica una estrategia de 
cambio para la organización 
hacia el desarrollo. 
- Su enfoque contempla a la 
empresa como un ente 
integrador. 
-  

- Revisar, analizar y 
reestructurar el plan 
estratégico cada 5 años en 
función de los cambios del 
mercado; replanteando la 
visión organizacional para el 
nuevo enfoque. 

- Realizar un seguimiento de 
cada objetivo establecido en 
la planeación y evaluar los 
resultados obtenidos a través 
de indicadores, para que, en 
el supuesto de no ser 
alcanzados sean los primeros 
a considerarse en futuras 
planeaciones. 

 
AMENAZAS 

- Los elementos que integran 
a la organización en el afán de 
adoptar esta herramienta 
como estrategia pueden 
mostrarse renuentes al 
cambio. 
- No reduce en su totalidad el 
impacto generado por la 
problemática que presenta 
actualmente la empresa. 
- La P.E. representa la 
inversión de tiempo y dinero, 
por lo que, su recuperación 
puede resultar tardía. 

- Establecer programas de 
capacitación para el personal 
de la empresa en temas 
relacionados con la propia 
planeación, propiciando su 
valiosa participación en cada 
una de las etapas del 
proyecto. 
 
- Realizar un plan financiero 
en conjunto al plan estratégico 
para integrar los recursos 
necesarios (tanto humanos, 
materiales, monetarios y de 
tiempo) que permitan su 
desarrollo; así también, estar 
en la posibilidad de visualizar 
el alcance e impacto que 
tendrán en el proyecto.  

- Diseñar programas de 
capacitación para los 
directivos de la organización 
en temas relacionados con la 
planeación, coaching ejecutivo 
y liderazgo.  

 

Las estrategias, al igual que las líneas de acción sonelementosque forman parte 

del plan estratégico formal, el cual representa una propuesta de reorientación para 

Central de Telas Importadas. En esta planeación se incluyen las áreas de mayor 

impacto encuanto a generar resultados positivos, derivado de adecuar los 

objetivos del largo plazo a las características y necesidades de la empresa.  
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4.1 Antecedentes de la empresa 

 

Central de Telas Importadas, S. A. de C. V. es una empresa familiar de origen 

sudcaliforniano, con más de 28 años de experiencia en la industria textil y del 

vestido dentro de su mercado actual, la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Su 

actividad económica es dedicada a la comercialización de 5 líneas de productos, 

entre los que destacan: telas, blancos y mercería en general, principalmente. Así 

mismo, se distingue por ser una empresa que ofrece al gran público consumidor 

productos de calidad e innovación que satisfacen los más elevados requerimientos 

y necesidades de sus clientes. 

 

4.2 Valores 

 

“Los valores en los que se cimienta nuestro actuar como organización reside en 

proporcionar a nuestrosclientes un servicio de calidad y entendimiento humano, a 

través del compromiso que adquirimos de comprender y aceptar su postura como 

clientes, encaminados siempre hacia un vínculo estrecho guiado por las bases de 

la ética empresarial” 

 

4.3 Carta organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

GENERAL 

SUBGERENCIA 

DE TIENDA (CSL) 

SUBGERENCIA 

DE TIENDA (SJC) 

SUBGERENCIA 

DE TIENDA 

(MATRIZ) 

CONTABILIDAD 

Y FISCAL 

PISO DE VENTAS PISO DE VENTAS PISO DE VENTAS 
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4.4 Misión organizacional. 

 

“Nuestra razón de ser es impulsar en los clientes su capacidad de creación y de 

diseño, a través de una amplia gama de productos textiles con la mayor calidad 

del mercado, brindando el más oportuno servicio, confianza y seguridad en las 

características y naturaleza de nuestros productos” 

 

4.5 Visión organizacional. 

 

“Nuestra visión es lograr solidez y posicionamiento a nivel local, apoyados en la 

calidad, experiencia y en el excelente equipo humano que integra esta 

organización. Así mismo, nuestro objetivo de largo plazo es fortalecer la relación 

con los clientes actuales expandiéndonos hacia las zonas en crecimiento y 

desarrollo en la ciudad de La Paz” 

 

4.6 Objetivo general. 

 

El presente plan tiene como objetivo definir el rumbo que debe seguir la 

empresa, para establecer formalmente sus objetivos a largo plazo; allegarse de 

soluciones que permitan mitigar su problemática actual y, con ello, lograr el 

posicionamiento deseado, así como el reconocimiento en su entorno; integrando 

estrategias que involucren a todos los elementos de la organización para que en el 

futuro se obtengan los resultados esperados, permitiendo así su fortalecimiento y 

desarrollo. 
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4.7 Plan estratégico con proyección a 5 años.  

 

Objetivo I. Diseñar nuevos esquemas de comercialización. (Tiempo: 1 año) 

 

Indicador:  Ventas obtenidas     =    % alcance del objetivo. 

        Ventas proyectadas 

 

Estrategia I.I:Identificar nuevos segmentos del mercado que representen una 

mayor viabilidad para convertirse en un mercado meta. 

 

Estrategia I.II: De acuerdo a la experiencia adquirida por la empresa, identificar 

mercados en desarrollo económico dentro del estado, los cuales debido a sus 

condiciones permitan la expansión de la organización. 

 

Estrategia I.III: Proponer acuerdos con los directivos de la competencia directa de 

la empresa para promover la especialización del servicio mediante líneas de 

productos clave que propicien una diferenciación entre ellas. Echando mano de la 

experiencia y del espíritu innovador de Central de Telas Importadas. 

 

Estrategia I.IV: Diseñar y estructurar una plataforma en internet (ya sea propia o a 

través de las redes sociales) en apego al nuevo enfoque que adopte el negocio; 

en donde sea fácil identificar la extensa gama de productos de la empresa, así 

como un listado de los mejores proveedores que son representativos y sinónimo 

de calidad. Este sitio deberá significar un medio accesible de información desde el 

centro de la empresa hacia los clientes. 

 

Estrategia I.V: Reducir el impacto negativo que implica la ubicación cercana y por 

tanto, estratégica de la competencia directa a través de elevar la difusión de las 

principales líneas de productos mediante las redes sociales o plataformas 

electrónicas en general, para propiciar el interés de compra del cliente.  
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Estrategia I.VI:Establecer programas y planeaciones formales del corto plazo 

acorde a los análisis del entorno realizados, con la finalidad de establecer los 

objetivos, las acciones y los indicadores necesarios para dar seguimiento a cada 

proyecto de crecimiento de la empresa. 

 

Estrategia I.VII:Implementar programas de capacitación y evaluaciones periódicas 

de los empleados con relación a temas como atención al cliente, calidad en el 

servicio y trabajo en equipo. 

 

Estrategia I.VIII:Establecer políticas y procedimientos para dar apertura a líneas 

de crédito con empresas formalmente establecidas. 

 

Estrategia I.IX:Proyectar la adquisición de nuevo mobiliario y equipo para mostrar 

en forma más atractiva la gama de productos de la empresa, así como realizar una 

remodelación física del edificio de acuerdo al nuevo enfoque estratégico 

propuesto. 

 

 Línea de acción 1.- Realizar marketing directo. 

 Línea de acción 2.- Introducir actividades de mercadeo: reapertura de la 

tienda, apertura de nuevas sucursales, eventos para la promoción de 

nuevas líneas de productos, creación de un catálogo de productos, diseño 

de una página web. 

 Línea de acción 3.- Campañas publicitarias por medios de comunicación 

televisivo y radiofónico. 

 Línea de acción 4.- Abrir líneas de crédito para grupos o empresas 

formalmente establecidos que se dediquen a la preparación de eventos 

especiales, casas de moda, sastrerías, etc. 

 Línea de acción 5.- Aprovechamiento de la planta alta de casa matriz 

(exhibición más atractiva) 
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 Línea de acción 6.- Crear un sitio en plataformas electrónicas para la 

reproducción de videos donde se fomente la creatividad y el diseño 

mediante cursos digitales. 

 Línea de acción 7.- Renovación de inventarios mediante venta de limpia, 

aplicación de descuentos o bonificaciones por compras al mayoreo. 

 

Objetivo II. Implementar un sistema de control para optimizar inventarios. 

(Tiempo: 1 año) 

 

Indicador: Ventas por mercancías en obsolescencia    =   % alcance del objetivo 

 Ventas proyectadas para inventario obsoleto 

 

Estrategia II.I:A partir del conocimiento que la empresa posee respecto del costo 

y rotación de sus líneas de productos, analizar los márgenes contributivos 

modificando su ganancia porcentual fija por una ganancia establecida de acuerdo 

a la relación costo-rotación de cada línea de productos.  

 

Estrategia II.II:Incentivar en grupos específicos del mercado el desarrollo de 

nuevos negocios a partir de adoptar conocimientos y habilidades  propuestos en 

cursos y talleres que sean realizados dentro o fuera de las instalaciones de la 

empresa, aprovechando la disponibilidad de los productos. 

 

Estrategia II.III:Diseñar campañas publicitarias para cada temporada en las que 

predominen la calidad e innovación de cada línea de productos, para con ello, 

lograr atraer a los clientes preferenciales de los productos sustitutos. 

 

Estrategia II.IV:Realizar un análisis de precios de cada línea de productos para 

determinar una fijación adecuada, acorde con los valores actuales del mercado. 
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Estrategia II.V:Establecer un sistema informático avanzado, punto de ventas, por 

ejemplo, que permita mantener una conexión en tiempo real en los tres 

establecimientos de la empresa, que además de mostrar entradas, salidas y 

existencias de mercancías, pueda efectuar cálculos estadísticos para proyectar la 

adquisición periódica de inventarios con base en tendencias, para con ello 

optimizar compras. 

 

Estrategia II.VI:Diseñar planes y programas formales para la adquisición de 

inventarios, acorde con los pronósticos estadísticos de cada temporada, al igual 

que establecer los   indicadores necesarios que permitan medir el grado de 

alcance de cada meta. 

 

Estrategia II.VII:Planear y llevar a cabo reuniones periódicas con grupos de 

clientes formalmente organizados para con ello lograr obtener información relativa 

a sus necesidades y requerimientos. 

 

 Línea de acción 1.- Automatización de los procesos administrativos: 

Control de inventarios, determinación de inventarios óptimos. 

 Línea de acción 2.- Incrementar la rotación de inventarios obsoleto 

mediante la aplicación de descuentos o bonificaciones por la compra de 

productos de mayor margen de ganancias. 

 Línea de acción 3.- Análisis marginal por mezcla de productos, y no por los 

productos en general. 

 

Objetivo III. Crear una imagen corporativa sólida y eficiente ante el mercado. 

(Tiempo: 5 años) 

 

Indicador: No. De quejas de clientes      % alcance del objetivo 

                 No. Clientes que adquieren el servicio 
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El resultado obtenido del indicador será utilizado en su forma inversa, es decir, el 

% determina el grado de ineficiencia de la organización, este porcentaje respecto 

del 100% representa por tanto la eficiencia de la empresa. 

   

Estrategia III.I: Realizar eventos dentro o fuera de la empresa para dar a conocer 

nuevas líneas de productos que estén marcando una tendencia en cada 

temporada estacional, así como promover sus distintas aplicaciones en las 

industrias del vestido, del arte, del diseño, etc.  

 

Estrategia III.II: Llevar a cabo sesiones previas al inicio de las operaciones diarias 

de la empresa en donde los directivos compartan con los trabajadores las 

habilidades y conocimientos que la competencia aplica actualmente.  

 

Estrategia III.III:Crear un área específica dentro de la organización para llevar a 

cabo acuerdos comerciales con clientes mayoristas. 

 

Estrategia III.IV:Desarrollar e implementar  modelos adicionales de gestión 

administrativa para el desarrollo y fortalecimiento de la organización, buscando 

con ello su mejora continua. 

 

Estrategia III.V:Patentar los procesos y los procedimientos estructurados del 

nuevo enfoque de la empresa, así como registrar legalmente la marca del negocio. 

 

Estrategia III.VI: Crear un logotipo, un slogan y un uniforme con base en la nueva 

imagen que se plantee para la organización, el cual permita identificarla al marcar 

una diferencia respecto de la competencia. 

 

Estrategia III.VII:Diseñar y establecer programas de incentivos económicos para 

los trabajadores en función del logro de las metas asignadas de forma periódica. 
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 Línea de acción 1.- Diseño de una imagen corporativa: logo, slogan, 

definición del servicio, uniforme, colores distintivos de la organización, 

remodelación de las instalaciones. 

 Línea de acción 2.- Dar a conocer a los clientes el nuevo enfoque que sea 

diseñado por la organización, mediante eventos en los que se genere el 

interés de adquisición por los productos. 

 Línea de acción 3.- Remodelación de las instalaciones de la empresa, así 

como la redistribución de los productos. 

 Línea de acción 4.- Capacitación del personal para servicio al cliente, 

fomento de las relaciones interpersonales, etc. 

 

Objetivo IV. Afianzar el desarrollo de la organización a través de la calidad e 

innovación de sus productos. (Tiempo: 2 años) 

 

Indicador: No. De clientes que aceptaron el nuevo enfoque  % alcance del objetivo 

       No. De clientes sujetos a encuestar 

 

Estrategia IV.I:Diseñar una planeación de marketing directo e indirecto en donde 

predominen las líneas de producto de mayor renombre comercial, así como sus 

diferentes aplicaciones. Considerando dentro de la planeación los diferentes 

sectores del mercado que se desean abordar. 

 

Estrategia IV.II: Definir líneas de productos atractivas e innovadoras, 

manteniendo la calidad que ha distinguido a la organización, destacando las 

cualidades físicas que estimulen la satisfacción del cliente.  

 

Estrategia IV.III: Aprovechar la excelente relación que mantiene la organización 

con sus proveedores para entablar nuevos vínculos comerciales con empresas 

dedicadas a prestar servicios integrales; incentivándolos mediante la calidad de 

los productos, así como con el otorgamiento de precios privilegiados.  
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Estrategia IV.IV:Mantener un stock de productos en exhibición presentados de 

forma atractiva para el cliente con empaques y envolturas emblemáticos de la 

empresa. 

 

Estrategia IV.V:Seccionar las instalaciones de la empresa en áreas estratégicas 

de ventas en función a cada línea de productos existente; que permitan motivar en 

el cliente el diseño y la creatividad. 

 

Estrategia IV.VI:Analizar las presentaciones de cada línea de productos en 

cuanto al número de unidades contenidas en cada empaque con la finalidad de 

exhibir productos de calidad a precios accesibles. 

 

Objetivo V. Adoptar formalmente la cultura de la planeación estratégica para 

el actuar de la empresa. (Tiempo: Indefinido) 

 

Estrategia V.I: Revisar, analizar y reestructurar el plan estratégico cada 5 años en 

función de los cambios del mercado; replanteando la visión organizacional para un 

nuevo enfoque. 

 

Estrategia V.II:Establecer programas de capacitación para el personal de la 

empresa en temas relacionados con la propia planeación, propiciando su valiosa 

participación en cada una de las etapas del proyecto. 

 

Estrategia V.III: Realizar un plan financiero en conjunto al plan estratégico para 

integrar los recursos necesarios (tanto humanos, materiales, monetarios y de 

tiempo) que permitan su desarrollo; así también, estar en la posibilidad de 

visualizar el alcance e impacto que tendrán en el proyecto. 
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Estrategia V.IV:Realizar un seguimiento de cada objetivo establecido en la 

planeación y evaluar los resultados obtenidos a través de indicadores, para que, 

en el supuesto de no ser alcanzados sean los primeros a considerarse en futuras 

planeaciones. 

 

Estrategia V.V:Diseñar programas de capacitación para los directivos de la 

organización en temas relacionados con la planeación, coaching ejecutivo y 

liderazgo. 

 

 

 

““SSii  ppuuddiiéérraammooss  ssaabbeerr  pprriimmeerroo  ddóónnddee  eessttaammooss  yy  hhaacciiaa  ddóónnddee  vvaammooss,,  

ppooddrrííaammooss  jjuuzzggaarr  mmeejjoorr  qquuéé  hhaacceerr  yy  ccóómmoo  hhaacceerrlloo””  AAbbrraahhaamm  LLiinnccoollnn  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones  
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5.1 Conclusiones 

 

Se concluye que la hipótesis planteada es certera dado que, a partir de la 

aplicación de herramientas y técnicas, así como de metodologías de gestión 

administrativa se logró diseñar una propuesta de plan estratégico para la empresa 

Central de Telas Importadas, S.A. de C.V., el cual permitió definir un nuevo 

enfoque para establecer el rumbo que la organización debe seguir para lograr el 

crecimiento y posicionamiento deseado por sus accionistas. 

 

Tanto el objetivo general como los específicos se cumplieron en su totalidad, ya 

que se llevó a cabo un diagnóstico, el cual permite determinar las condiciones 

actuales de la empresa y por tanto, estar en posibilidades de generar la propuesta 

del plan estratégico. 

 

Para finalizar este trabajo de investigación, se concluye que cada una de las 

fases integrantes del proceso administrativo son relevantes en la organización, sin 

embargo, la planeación es la que mayor significancia posee al recaer en ella todos 

los aspectos que la empresa considera para su actuar diario, por lo que, si se 

planea formal y adecuadamente se podrán obtener resultados positivos y de 

trascendencia. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda ampliamente a la organización la puesta en marcha del plan 

estratégico estructurado, puesto que en él se integran los elementos que forman 

un enfoque estratégico en el largo plazo para la empresa, realizado en función a 

las necesidades y oportunidades detectadas en el medio que le rodea. Así mismo, 

se hace la recomendación para los directivos de redoblar esfuerzos, que en 

conjunto con los demás elementos logren cumplir los objetivos aquí descritos, al 

igual de recordar la importancia de medir el desempeño de la organización a 



 

 

 

 
Página | 104 

 

través del establecimiento de indicadores, para con ello generar a través del 

tiempo una empresa productiva y competitiva. A continuación, se describen 

algunas consideraciones que podrán tomarse de referencia en el supuesto de que 

la organización decida poner en marcha el plan resultante de la investigación. 

 

   Generalmente, la ejecución de las estrategias que integran el plan estratégico es 

un proceso que requiere el involucramiento de toda la organización para alcanzar 

los objetivos propuestos. La ejecución es hoy día uno de los temas más 

importantes que enfrenan las organizaciones, y constituye uno de los mayores 

retos para sus líderes, así como de colaboradores en todos los niveles de la 

organización.  

 

Una buena ejecución del plan estratégico tiene elementos de complejidad porque 

se requiere tener claridad y precisión de las tareas y sus respectivas opciones de 

medición con indicadores precisos. Para ello, la organización debe traducir las 

estrategias en acciones, es decir, en planes y programas del corto plazo, lo que 

implica después alinear la organización con la estrategia, de tal modo que todos 

los elementos organizacionales deben estar alineados a las estrategias para que 

la ejecución sea responsabilidad de todos. La ejecución de las estrategias, para 

ser exitosa, requiere que la organización sepa sortear diversos obstáculos que 

influyen en la ejecución eficaz de la estrategia y, por ende, no se logren conseguir 

los resultados esperados. 

 

   Entre los obstáculos más frecuentes a los que se enfrentan las organizaciones 

están:  

 Falta de aprobación y apoyo constante de la gerencia. 

 Incapacidad de manejar el cambio con eficiencia. 

 Inadecuado intercambio de información. 

 Falta de sentido de apropiación de la estrategia, de compromiso y escasa 

preocupación por la acción. 
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 Carencia de directrices o modelo para guiar la ejecución de la estrategia. 

 Estrategia deficiente o vaga. 

 Falta de comprensión del diseño organizacional en el proceso de la 

ejecución. 

 

   La presencia recurrente de estos obstáculos en la ejecución de la estrategia de 

las empresas está vinculada a que las propias organizaciones no conciben la 

ejecución de la estrategia como un proceso disciplinario, es decir, como un 

conjunto lógico de actividades interconectadas que hagan posible que la 

organización adopte la estrategia y la haga funcionar. 

 

En términos generales, las empresas que decidan incursionar en el campo de las 

estrategias pueden adoptar y aplicar ciertos lineamientos que les faciliten la 

ejecución exitosa de sus estrategias, de acuerdo a sus características específicas. 

Tales lineamientos son: desarrollar un método que guíe las decisiones o acciones 

en torno a la ejecución; comprender cómo la creación de una estrategia afecta a 

su ejecución; manejar eficazmente el cambio, incluido el cambio cultural; 

comprender el poder y la influencia, así como su uso para el éxito de la ejecución; 

desarrollas estructuras organizacionales que fomenten el intercambio de 

información, la coordinación y la clara rendición de cuentas; desarrollar controles y 

mecanismos de retroalimentación eficaces; tener conocimiento de cómo crear una 

cultura de apoyo a la ejecución; ejercer un liderazgo, especialmente en la alta 

dirección, predispuesto hacia la ejecución. 
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