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En un artículo anteriormente publicado 
brevemente sobre cuales eran los sucesivos pasos a seguir en un procedimiento estratégico
Explicábamos en el mismo, cuatro importantes modelos de gerencia estratégi
Fred David, Igor Ansoff y Michael Porter) y 
más utilizados (Matriz Boston-Consulting Group, Matriz I
bien dicho artículo lo utilizamos como apoyo para los cursos de Business, también clarifica a los 
alumnos de otros cursos sobre conceptos fundamentales respecto del amplio campo que 
abarca la estrategia.    

 

En los cursos de Project Management presentamos el slide mostrado más abajo para señalar 
cómo dentro de una misma empresa se puede trabajar 
operativas repetitivas, como también 
funciones dentro de una organización y cómo se relaciona el proyecto con los objetivos 
estratégicos del negocio.  Por lo general no 
para explicar en detalle conceptos muy importantes del negocio que por supuesto no figuran en 
el PMBOK, sobre los cuales nos parece adecuado explayarnos utilizando el presente artículo. 
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artículo anteriormente publicado sobre “Gerencia Estratégica”, comentamos muy 
los sucesivos pasos a seguir en un procedimiento estratégico

cuatro importantes modelos de gerencia estratégica (Rusell Ackoff, 
Fred David, Igor Ansoff y Michael Porter) y presentamos los cuadros de matrices estratégicas 

Consulting Group, Matriz I-E, y la Matriz de la Gran Estrategia). Si 
bien dicho artículo lo utilizamos como apoyo para los cursos de Business, también clarifica a los 

otros cursos sobre conceptos fundamentales respecto del amplio campo que 

En los cursos de Project Management presentamos el slide mostrado más abajo para señalar 
empresa se puede trabajar al mismo tiempo tanto 

también en proyectos. Además se explica cómo se dividen las 
organización y cómo se relaciona el proyecto con los objetivos 

estratégicos del negocio.  Por lo general no se dispone de tiempo suficiente en los cursos como 
conceptos muy importantes del negocio que por supuesto no figuran en 

nos parece adecuado explayarnos utilizando el presente artículo. 

 

”, comentamos muy 
los sucesivos pasos a seguir en un procedimiento estratégico. 

a (Rusell Ackoff, 
los cuadros de matrices estratégicas 

E, y la Matriz de la Gran Estrategia). Si 
bien dicho artículo lo utilizamos como apoyo para los cursos de Business, también clarifica a los 

otros cursos sobre conceptos fundamentales respecto del amplio campo que 

En los cursos de Project Management presentamos el slide mostrado más abajo para señalar 
tanto en tareas 

cómo se dividen las 
organización y cómo se relaciona el proyecto con los objetivos 

en los cursos como 
conceptos muy importantes del negocio que por supuesto no figuran en 

nos parece adecuado explayarnos utilizando el presente artículo.  

 

 



Niveles dentro de una organización 

Todo Plan de Negocios incluye tres perspectivas: largo plazo (estrategia) + mediano/corto plazo 
(tácticas) + corto plazo (tareas específicas).  De manera que en cada organización encontraremos 
3 planes de negocio o 3 niveles distintos:  

Estratégico 

Visión, Misión y Objetivos son conceptos de carácter estratégico. Definen cual va a ser el enfoque 
de trabajo, las metas a conseguir, las políticas a adoptar, los objetivos planificados a largo plazo.  
El Plan Estratégico normalmente es definido por el Directorio y sólo debería ser modificado antes 
cambios importantes del entorno o de la empresa 
 
Táctico 

Los planes estratégicos son, por su propia naturaleza, expresiones de alto nivel, grandes ideas. 
Estas metas deben ser desdobladas en otras más concretas y específicas, y es así como surgen 
los planes tácticos, donde las responsabilidades son asignadas y los controles y mediciones se 
efectúan. En este nivel las gerencias definen los planes, controles y programas que se van a 
realizar en cada unidad o área para alcanzar la estrategia planificada. .  
 

Operativo 

A este nivel se ejecutan o realizan las tareas para lograr que se cumplan las tácticas planteadas, a 
través del trabajo operativo o de algún proyecto especial.  En empresas pequeñas, los Planes 
Táctico y Operacional pueden ser un mismo documento. En empresas más grandes, en cambio, el 
Plan Táctico se conserva de manera confidencial a nivel de gerencia y a los niveles inferiores de la 
organización sólo se le entregan los Planes Operacionales, lo que ayuda a que los planes para el 
mediano y largo plazo no se filtren hacia la competencia. 
 
En la vida real, las cosas pueden no aterrizar tan cuidadosamente en estos 3 niveles. Sin embargo 
la implicancia aquí es una jerarquía de planes, yendo desde uno absolutamente vago y ambicioso, 
hacia uno donde la definición del mismo sea un plan más concreto y mensurable y otro totalmente 
operativo para el día a día 
. 

 

La Estrategia 

Dentro de los 3 niveles en que puede simplificarse la división orgánica de una empresa, vamos a 
focalizarnos en el nivel estratégico.  Como sabemos detrás de cada proyecto existe un objetivo de 
negocio a cumplir, y la implementación de los mismos cumplen objetivos estratégicos.  Definir y 
explicar en detalle que es la estrategia, nos llevaría demasiado tiempo, dado que se aplica a 
diferentes contextos (empresarial, marketing, planificación, militar, juegos, etc.), existen por otro 
lado numerosos escritores que han dedicado teorías y definiciones con enfoques distintos a lo 
largo de los años y podríamos remontarnos incluso a su origen griego en el ámbito militar o en los 
textos del Sun Tzu Chino.  Vamos a simplificar el abordaje de la estrategia para que el lector tenga 
los conceptos básicos referidos al contexto empresarial y que son los que nos sirven para explicar 
el slide previamente mencionado. 



La estrategia es el proceso mediante el cual los ejecutivos trazan la dirección a largo plazo de una 
entidad estableciendo objetivos específicos en el desempeño, tomando en cuenta circunstancias 
internas y externas para llevar a cabo los planes de acción seleccionados. 

Esto suele llevarse a cabo dentro de las organizaciones en el nivel directivo, o el más alto nivel de 
mando, la cual se realiza por medio de tácticas y procedimientos empleados para el logro de un 
objetivo específico o determinado, se planifica a largo plazo más de 5 años. 

El Plan Estratégico consiste en la declaración de la Misión, Visión y Valores de la organización, la 
misión nos permite concientizarnos de nuestra labor en el mercado, nuestra visión establece las 
metas y objetivos, a grandes rasgos, que queremos llegar a alcanzar, por último los valores definen 
nuestra forma de trabajar y de existir para alcanzar nuestra visión.  

La planificación estratégica efectiva es esencial para el éxito de cualquier negocio. Es el proceso 
que utilizan los altos ejecutivos para pensar cómo la empresa va a ganar dinero en el futuro. Sin 
ella, la organización está condenada al fracaso. Sin embargo, a pesar de una buena estrategia,  se 
fracasará igualmente si no existe una buena comunicación de la misma,  si la gente no lo entiende. 

La Planeación estratégica se realiza con el fin de definir la situación futura de la organización, 
antes de que el futuro la defina. La planeación estratégica ayuda a que se tengan claros los 
objetivos, para definir un programa de acciones a realizar. De esa manera se separa una 
problemática compleja en porciones pequeñas que se han de ir realizando poco a poco. 

Hay muchas maneras de describir la estrategia. Un enfoque, es definir la estrategia empresarial 
como respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ("Por qué” - se refiere a los valores de la 
organización, misión y visión) 

2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestro propósito? ("Qué" - incluye a 
los objetivos y metas estratégicas) 

3. ¿Cómo exactamente vamos a hacer lo que hay que hacer?  ("Cómo" - se refiere las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos) 

4. ¿Quién (o qué) se va a asegurarse de que está hecho?  ("Quién" - se refiere a las 
personas, sistemas y herramientas que trabajarán en esto). 
 

 

Misión, Visión, Valores y Objetivos  

Misión 

La misión es cumplir con la finalidad para la cual fue creada la organización.  Define el negocio al 
que se dedica la organización, las necesidades que cubren con sus productos y servicios, el 
mercado en el cual se desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u organización. La 
misión de la empresa es la respuesta a la pregunta , ¿Para que existe la organización?. 
La Misión es la razón de ser de una empresa, lo que le permite existir, lograr su sostenibilidad o 
rentabilidad. La declaración de Misión describe el propósito general de la organización. La Misión es 



lo que Hoy es la organización, es el propósito central para el que se crea un ente. Idealmente la 
Declaración de la Misión debe constar de 3 partes: 
 

1. Descripción de lo que la empresa hace, 
2. Para quién está dirigido el esfuerzo, el target, el mercado objetivo. 
3. Presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial.  

 
No debe confundirse la Misión con el "Lema" de la empresa. Un lema puede enunciar un principio, 
mas no proyecta lo que la misión, como algo permanente y duradero.  En principio su función 
primaria es interna, y es la base para la definición de los indicadores de gestión. Su principal 
audiencia son los líderes y accionistas. 
 
Cómo se crea una Declaración de Misión  

1. Primero identificar la “idea ganadora” que tenga la organización . 

2. La idea ganadora es la forma distintiva que tiene la empresa frente a sus competidores, y 
es la razón por la cual los clientes nos eligen.  

3. Después  de esto, se debería identificar las métricas claves de éxito (asegurando siempre 
de seleccionar las más importantes y no muchas).  

4. Combinar la “idea ganadora” con las métricas de éxito en tangibles y medibles objetivos o 
metas . 

5. Refinar las palabras expuestas en la declaración hasta conseguir que la misma sea 
precisa y concisa, expresando a través de la misión las ideas, deseos y resultados 
buscados 

El diferencial o idea ganadora expuesto es un punto muy importante en la disciplina de estrategia 
de negocio y por lo general toma mucho esfuerzo encontrarlo, darle forma y probarlo.  Se utilizan 
como punto de partida algunas herramientas estratégicas que las veremos más adelante tales 
como el Análisis de Competencias Centrales, el Análisis SWOT o el USP.  

 
 

Visión 

La visión es la situación en la que se pretende que se encuentre la organización en un futuro a 
largo plazo.  La Visión es lo que será la organización en el Futuro. 

La visión también define el propósito de una organización, pero esta vez lo hace en términos de los 
valores de la organización más que en las mediciones e indicadores, siendo así la visión comunica 
tanto el propósito como los valores organizativos.  Para los empleados otorga dirección e 
inspiración. Compartida con los clientes, moldea la razón por la cual ellos deberían trabajar con la 
organización 

Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el propósito de la visión es guiar, 
controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 
organización. La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué queremos que sea la 
organización en los próximos años? Los valores corporativos es la respuesta a la pregunta, ¿En 
que creemos y como somos?  



La Visión Estratégica es una imagen del futuro deseado, es la brújula que guiará a líderes y 
colaboradores. Será todo aquello que permitirá que todas las cosas que haga la organización 
tengan sentido y coherencia 

• Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía.  
• La Visión motiva e inspira.  
• Debe ser compartida.  
• Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación.  

 
La Visión es una declaración acerca de lo que la organización quiere llegar a ser. Debe tener 
resonancia con todos los miembros de la organización y permitirles sentirse orgullosos, 
emocionados, y ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Una visión debe potenciar 
las capacidades de la organización y la imagen de sí misma. La Visión le da forma y dirección al 
futuro de la organización. 
 
Cómo se crea una Declaración de Visión  

Una vez que se haya creado la declaración de misión, podemos trabajar sobre la visión.  
1. Primero identificar la misión establecida. A continuación, descubrir el valor real en esa 
misión 

2. Luego, se debería identificar lo que la organización, sus clientes y otras partes interesadas 
valoran más acerca de cómo se va a cumplir con esta misión, mediante la utilización de los 
valores que la organización tiene o debería tener.  
3. Combinar la misión y valores, y refinar las palabras hasta que haya una declaración de 
visión lo suficientemente inspiradora como para estimular y motivar a la gente dentro y fuera 
de la organización. 

 
 
Valores 

Los Valores definen el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la 
organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. El 
objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de referencia que 
inspire y regule la vida de la organización.  
Los Valores son principios considerados válidos porque evidenciamos que ya los tenemos o porque 
evidenciamos que requerimos de éstos. Los valores son los puntales que le brindan a las 
organizaciones, su fortaleza, su poder y fortalecen la Visión. Se recomienda trabajar con un número 
mínimo de 5 y máximo de 7 Valores, una cantidad mayor no es recomendable, ya que pierden 
fuerza. Ejemplos de distintos valores pueden ser: Excelencia operacional -  Capacidad de 
aprendizaje - Recursos Humanos - Compromiso con el cliente -  Ética – Calidad – Innovación – 
Imagen – Seguridad – Estructura organizativa. 
 
Los valores influyen en las normas éticas dentro de una organización, así como el comportamiento 
de gestión. Los valores no deben ser elaborados únicamente por la Gerencia General o por la 
persona asignada por esta para luego ser anunciados a los demás: Deben ser el resultado de un 
trabajo en equipo, aunque lamentablemente, este estado ideal en la vida real, no es tan frecuente. 
Tampoco deberá ocurrir que luego de delineados, quedan como simples enunciados, impresos en 
hermosas placas de bronce que son lucidas en la Recepción de la empresa o en la Presidencia 
Ejecutiva, deben ser verdaderas cartas de navegación, que dirijan todos los esfuerzos hacia el norte 
deseado. 
 



 
Nada de esto funcionará si la Misión, la Visión o los Valores, no son compartidos.  Otro error 
frecuente, es estar convencidos de que ya se cuenta con la Misión, Visión y Valores, pero la 
organización no se da cuenta de que con el paso del tiempo dejaron de ser vigentes y perdieron el 
reflejo de la actualidad. El problema no solo es que ya están en desuso, sino que si la organización 
no pudo percatarse de ello oportunamente, es porque nadie las estuvo viviendo, lo que nos lleva a 
pensar que se declararon y se olvidaron en el tiempo. De nada sirve tenerlas declaradas y no 
vivirlas. 
 

 

Objetivos 

Los objetivos son más específicos que la visión, pero comparten un plazo similar. Puede decirse 
que el objetivo abarca una dimensión de la visión. Por ejemplo, los objetivos podrían ser aumentar 
la participación en ventas; mejorar la capacitación de los recursos humanos; mejorar la imagen de 
la empresa frente a la comunidad, etc. 

Cabe hacer la salvedad de que algunos autores del campo de la administración de organizaciones 
consideran que objetivos y metas son sinónimos. Otros consideran que las metas son una medida 
puntual de los objetivos En la mayor parte de las organizaciones los objetivos de planeamiento se 
resume en obtener beneficios para sus accionistas, empleados, la sociedad y el medio ambiente.  
En nuestra opinión objetivos y metas son diferentes, aunque muy comunmente la gente las emplea 
como sinónimos. 

Una meta es un pequeño objetivo a lograr que se puede expresar en términos cuantitativos y 
cualitativos. Las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar para poder llegar al 
objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas 
conforman el objetivo. Un ejemplo típico de una meta cuantitativa que implica un dato numérico 
que se debe alcanzar, por ejemplo "obtener ganancias de 30 millones de dólares", "que la 
recaudación sea del 30%". 

De la anterior definición de la expresión meta, podemos concluir que el objetivo es la sumatoria de 
todas las metas. Es el resultado final de una serie de metas y procesos. Un objetivo se refiere a 
algo que se quiere alcanzar pero que no es forzosamente numérico. El objetivo es la cristalización 
de un plan de acción o de trabajo el cual está conformado por metas.  Ejemplos: "El objetivo es 
dominar el mercado y eliminar a las marcas de la competencia", "el objetivo es obtener una mayor 
recaudación". 
 

"Logramos nuestro objetivo y dominamos completamente el mercado, sin embargo no alcanzamos 
la meta de 30 millones de dólares en ganancias" 

"Se cumplió la meta de recaudación del 30%, pero el objetivo de eliminar la evasión fiscal no se 
cumplió" 

 



Critical Success Factor (CSF) y Key Performance Indicator (KPI) 

Los CSF y los KPI son técnicas que fueron elaboradas por D. Ronald Daniel y Jack F. Rockart. 
Pueden ser utilizadas para definir y medir objetivos de negocio.  

CSF son las siglas para Critical Success Factor (factor crítico de éxito). KPI son las siglas para 
Key Performance Indicator (Indicador clave de desempeño). Ambas abreviaturas son 
ampliamente utilizadas en el contexto del diseño de planes relevantes, y en la medición y análisis 
de los objetivos a lograr por una organización.  

Un CSF es una característica particular del entorno interno o externo de una organización que 
tiene una influencia importante para poder lograr los planes de la organización. Un KPI es un 
calibrador cuantificable que una organización puede utilizar para medir su desempeño en términos 
de alcanzar sus CSF. Puede haber más de 1 KPI por cada CSF. Un KPI puede ser financiero o no 
financiero. 

El concepto de los “factores del éxito” fue originalmente introducido por Ronald Daniel de McKinsey 
en los años 60. Sin embargo, la idea fue más famosamente refinada y popularizada por Jack 
F.Rockart de la Escuela Sloan de Administración a finales de los años 80.  

Según Rockart, hay 4 tipos básicos de factores críticos del éxito: 

1. Industria.  
2. Estrategia.  
3. Ambiental.  
4. Temporal.  

Estas 4 áreas, por supuesto, son una visión de las preocupaciones estratégicas con las cuales una 
organización debe lidiar. Los CSF fueron ideados originalmente para operar en el nivel de 
Estrategia de Negocio y Planes Estratégicos. Sin embargo, la idea de los CSF ha probado ser tan 
útil que su uso fue ampliado a los niveles inferiores de la organización. Por ejemplo hacia los 
departamentos de una organización, a sus secciones (indicadores de gestión), e incluso hacia 
cada individuo. El término: “crítico” refirió originalmente a la oportunidad de la falla catastrófica de 
la organización si las metas ligadas no fueran observadas. 

Una vez que haya una claridad de la Visión, 3-5 metas estratégicas deben ser suficientes para 
enfocar los esfuerzos de la organización. Sin embargo, de acuerdo a la técnica del Balanced 

Scorecard (Tablero de comandos equilibrado) sugiere 3 a 5 metas por cada área. Cada meta, 
como hemos visto, se debe analizar en un número de factores, quizás otra vez de 3 a 5, que 
afecten la meta. Esto daría, teóricamente, entre 9 y 25 factores que la organización debe 
considerar como CSF. En la práctica no deben haber demasiados factores (se pierde el enfoque y 
la responsabilidad es dificil de identificar). Ni tampoco deben de haber demasiados KPI (puede 
hacerse difícil medir y tomar una acción eficaz para solucionar los problemas).  

Para cada CSF debe haber por lo menos una medición (KPI) y una meta para el ejercicio actual o 
próximo del presupuesto. Según esta técnica, un objetivo (plan táctico) se compone de un CSF 
más un KPI. Es muy común que los conflictos sean inevitables cuando existen demasiados 
objetivos. Por ejemplo, un objetivo de recorte de costos puede estar en conflicto con un objetivo de 



satisfacción del cliente. Por lo tanto, es importante crear un equilibrio entre los distintos objetivos 
fijados para cada combinación de CSF/KPI. 

Hay un pesado énfasis en el uso de Tecnologías de la Información para lograr todo esto, puesto 
que los datos que se asocian a los KPI necesitan ser capturados y ser consolidados. La 
presentación de esta información se hace a través de software de Inteligencia Empresarial y utiliza 
un formato de tablero de puntajes, tablero de instrumentos, sistema de semáforo o similares. Es 
crucial decidir cuando, cuantas veces y cómo será medido el desempeño. Es igualmente esencial, 
crear las estructuras de autoridad y asignar las responsabilidades organizacionales que permitan 
que los objetivos sean administrados activamente.  

También es importante repasar los CSF y los KPI periódicamente para determinar si estos factores 
realmente conducen el negocio, y lo están conduciendo en la dirección deseada. La búsqueda 
demente de metas es, en el mejor de los casos, vana, y en peor de los casos, perjudicial y 
desmoralizadora para todos los implicados. Sin embargo el proceso de aprendizaje por el cual la 
organización desarrolla un grupo verdaderamente útil de CSF es una característica esencial de una 
organización sana. Este proceso requerido de aprendizaje se puede ver como parte de la filosofía 
del Aprendizaje Organizacional que propone Peter Senge y del Balanced Scorecard de Kaplan y 
Norton.   

Pasos para definir los CSF y los KPI 

1. Establezca la misión/visión.  
2. Determine los objetivos y/o las metas estratégicas.  
3. Analice cada objetivo/meta - qué factores (CSF) tienen influencia.  
4. Asigne por lo menos 1 medida a controlar para cada factor (KPI).  
5. Asigne una meta para el ejercicio actual del presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herramientas Estratégicas 

Análisis FODA o SWOT  
 
El análisis SWOT o FODA es una herramienta de 
planificación estratégica utilizada por empresas, que busca 
a través de un análisis interno y externo de la organización 
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en el negocio. La palabra FODA es un acrónimo 
cuyas letras corresponden a las iniciales de aquellos 
aspectos recientemente mencionados (F= fortalezas, O= 
oportunidades, D= debilidades, A= amenazas, lo mismo 
ocurre con SWOT y sus palabras en inglés). 

 

El análisis SWOT o FODA es una herramienta de planificación estratégica utilizada por empresas, 
que busca a través de un análisis interno y externo de la organización identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en el negocio. La palabra FODA es un acrónimo cuyas 
letras corresponden a las iniciales de aquellos aspectos recientemente mencionados (F= 
fortalezas, O= oportunidades, D= debilidades, A= amenazas, lo mismo ocurre con SWOT). 

El análisis FODA utiliza información tanto del medio interno como del medio externo de la empresa 
(incluidas las empresas de competencia). Puede ser utilizado aplicándolo a cualquier 
particularidad, ya sea un producto, mercado, corporación, empresa, proyecto, etc. La información 
obtenida de un análisis FODA es de mucha utilidad para todo lo relacionado con análisis o 
estrategias de mercados. Incluso este instrumento es utilizado por personas para planificar un 
curriculum vitae, o para afrontar decisiones personales en la vida diaria. El PMBOK lo menciona 
como herramienta para identificar riesgos. 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. La parte interna tiene que ver 
con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de 
control. La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 
enfrentar el negocio en el mercado seleccionado. Aqui se debe desarrollar toda la capacidad y 
habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular las amenazas, 
circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo.  Por esta razón el análisis 
FODA o SWOT también es llamado Análisis Interno-Externo o Matriz I-E 

Oportunidades 

Las Oportunidades son aquellos factores externas, positivos, que se generan en el entorno y que, 
una vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas de las preguntas que se pueden realizar 
y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 
¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 
¿Existe una coyuntura en la economía del país? 
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? 
¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando? 



 

Amenazas 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar 
contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 
poder sortearla. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 
desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 
¿Qué están haciendo los competidores? 
¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa? 

 

 

Fortalezas 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 
contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 
¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

 

Debilidades 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 
organización. Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y desarrollando 
una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden 
realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 
¿Que se debería evitar? 
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto ? 

 

En el Blog de PMQuality en la sección Herramientas podrá encontrar una matriz SWOT con un 
conjunto más amplio de indicadores. 

 

 

 



PEST Analysis  
 

Es una herramienta de planeación estratégica utilizada 
para evaluar el impacto Político, Económico, Social y los 
factores Tecnológicos que pudieran influir sobre un 
proyecto. Implica que una organización debe considerar el 
entorno externo antes de dar inicio a un proyecto. El 
análisis PEST al identificar los factores del entorno general 
que van a afectar a las empresas, generalmente se realiza 
antes de llevar a cabo el análisis DAFO. 

En la tabla de abajo encontrará ejemplos de cada uno de estos factores.  

Político  Económico Social Tecnológico 

Regulaciones y protección 
ambientales Desarrollo económico  Distribución de 

ingresos 
Gasto en investigación 

del gobierno 

Políticas de impuestos Tipos de interés y 
políticas monetarias 

Demografía, tasas 
de crecimiento de 

la población, 
distribución de 

edades 

Enfoque de la industria 
en el esfuerzo 

tecnológico 

Regulaciones comerciales 
internacionales y 

restricciones 
Gasto del gobierno Movilidad social / 

laboral 
Nuevas invenciones y 

desarrollos 

Ley de la aplicación del 
contrato 

Protección al consumidor 
Política del desempleo Cambios en los 

estilos de vida 
Índice de transferencia 

de tecnología  

Leyes del empleo Impuestos 

Actitudes ante el 
trabajo/la carrera y 

el ocio  
Espíritu 

emprendedor 

Ciclo vital y velocidad 
de obsolescencia 

tecnológica  

Organización 
gubernamental / Actitud  Tipos de cambio Educación Uso y costos de la 

energía 

Regulación de la 
competencia Tasas de inflación Moda, tendencias 

(Cambios en) 
tecnología de la 

información 

Estabilidad política Etapa del ciclo de 
negocio 

Sensación de salud 
y bienestar, 

sentimiento de 
seguridad 

(Cambios en) Internet 

Regulaciones de 
seguridad 

Confianza de 
consumidor 

Condiciones de 
vida 

(Cambios en) 
tecnología móvil 

 

A veces se utilizan formatos más elaborados, por ejemplo el Análisis P.E.S.T.L.E, que desagrega el 
componente L=legal y el E=Ambiental (Environment) o para otros autores el Etico.   



Core Competence Analysis y  USP Analysis (Unique Selling Proposition) 
 
La idea de las competencias básicas o "core 

competence”  es una de las ideas de negocios más 
importantes en el mundo de la estrategia.  Es una de 
las ideas claves que está detrás de la actual ola de 
“outsourcing”, ya que lo que se busca es que las 
empresas concentran sus esfuerzos en las cosas que 
saben y hacen bien y subcontratan todo lo que no 
forma parte de sus competencias claves.  

 

La idea de las competencias básicas o "core competence”  es una de las ideas de negocios más 
importantes en el mundo de la estrategia.  Es una de las ideas claves que está detrás de la actual 
ola de “outsourcing”, ya que lo que se busca es que las empresas concentran sus esfuerzos en las 
cosas que saben y hacen bien y subcontratan todo lo que no forma parte de sus competencias 
claves.  

El punto de partida para la comprensión de las competencias básicas es la comprensión de que las 
empresas necesitan tener algo único que los clientes lo valoren distintivamente y lograr con eso 
hacer buenas ganancias.  Aquellas empresas que no tengan nada especial que los distinga de su 
competencia,  están condenadas a competir sólo en precio.  La única cosa que pueden hacer para 
estar mejor frente al cliente es tener el precio más bajo, lo cual si lo hacen sin renunciar demasiado 
a sus márgenes de ganancias y a través de alguna estrategia económica o financiera también 
sería una USP. 

Por supuesto que es necesario estar presente en el mercado correcto para poder desarrollar una 
Unique Selling Position. Pero, ¿qué significa realmente esta terminología y cómo se puede 
desarrollar?  Unique Selling Proposition (Proposición Única de Venta) o abreviado USP está 
definido en español como la propuesta de valor única en el mercado, que se traduce como una 
ventaja ante la competencia. Una USP debe poder ser defendida durante un periodo largo de 
tiempo y tiene repercusiones en el precio, tiempo y calidad. 

Unique Selling Proposition Tiempo 

USP Tiempo se obtiene al poder ofrecer algún producto o servicio más rápido que la competencia. 
En un Mc Donalds por lo general no se tiene que esperar mucho tiempo por la comida, pues es 
servida casi inmediatamente. También es por ello que el reservar viajes a través del Internet se ha 
vuelto tan popular, pues ya no se tiene que perder tiempo en una agencia de viajes. Además se 
ahorra dinero. 
 
Unique Selling Proposition Precio 

Ciertas cadenas de supermercados le deben su éxito principalmente a sus precios, que se 
encuentran por abajo del nivel de la competencia. Al mismo tiempo mantienen altos estándares de 
calidad. 
 
 
 
 
 



Unique Selling Proposition Calidad 

La calidad es otro factor de diferenciación importante. Con los productos y servicios de la categoría 
premium se pueden implantar precios más altos y bajo algunas circunstancias mayores ganancias 
que en el segmento de los precios bajos. 

Durante años, los profesores de negocios han hecho hincapié en la importancia de la "USP" dado 
que es lo único que puede ofrecer una empresa que sus competidores no pueden. Es su "ventaja 
competitiva", y la razón por la que los clientes le compren sólo a ella.  Este concepto asi como 
ayuda a muchas empresas a tener éxito, también es aplicable al ámbito de un individuo.  En la 
búsqueda de un trabajo, obtener una mejor recompensa o luchar por una supervivencia es 
importante que usted tenga su propia USP o como lo expusimos en otro artículo “Usted es su 

propia marca”. 

Si usted es capaz de ofrecer algo único y bueno, los clientes quieren elegir sus productos y estarán 
dispuestos a pagar más por ellos. Sin embargo encontrar una USP no es fácil y tan pronto como 
una empresa establece una con éxito en el mercado, los competidores se apresuran a copiarla. 

Las "competencias básicas" son algunas de las fuentes más importantes de esta singularidad, son 
las cosas que una empresa puede hacer excepcionalmente bien, y que nadie más puede copiar 
con la suficiente rapidez para afectar a la competencia. Hamel y Prahalad ofrecen tres pruebas 
para ver si son verdaderas las competencias básicas seleccionadas: 

1. Relevancia: En primer lugar, la competencia debe dar al cliente algo que le influya fuertemente 
a escoger el producto o servicio. Si no es así, entonces no tiene ningún efecto sobre la posición 
competitiva y no es una competencia central. 

2. Dificultad de imitación: En segundo lugar, las competencias básicas deben ser difíciles de 
imitar. Esto  permite ofrecer productos que son mejores que los de la competencia. Necesitará 
estar trabajando continuamente para mejorar estas habilidades, para que pueda mantener la 
posición competitiva. 

3. Amplitud de aplicación: En tercer lugar, debe ser algo que abra un buen número de mercados 
potenciales. Si sólo se abren pocos nichos de mercado, el éxito en estos mercados no será 
suficiente para sostener un crecimiento significativo. 

Un ejemplo: Usted podría considerar que el conocimiento fuerte que tiene de la industria junto con 
su experiencia sean considerados como competencias básicas en el servicio. Sin embargo, si sus 
competidores tienen una experiencia equivalente, entonces esto no es una competencia básica. A 
lo sumo ayudaría a hacer más difícil la entrada al mercado para los nuevos competidores.  Pero es 
poco probable que le  ayude en el movimiento hacia nuevos mercados, donde ya se han 
establecido los expertos. (Prueba 1: Sí - Prueba 2: No - Prueba N º 3: Probablemente no) 

 

 

 

 



Balanced Scorecard 

 

El concepto de Balance Scorecard (BSC) o Cuadro de 
Mando Integral (CMI) fue presentado en el número de 
enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business 
Review en base a un trabajo realizado por Robert 
Kaplan y David Norton.  Sus autores plantean que el 
BSC es un sistema de administración o sistema 
administrativo que va más allá de la perspectiva 
financiera con la que los gerentes acostumbran 
evaluar la marcha de una empresa. Es un método 
para medir las actividades de una compañía en 
términos de su visión y estrategia.  

Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño del negocio. Es una herramienta de 
administración de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y sus empleados 
alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. El BSC sugiere que veamos a la 
organización desde cuatro perspectivas:  

Perspectiva financiera:: aunque las medidas financieras no deben ser las únicas, tampoco deben 
despreciarse. La información precisa y actualizada sobre el desempeño financiero siempre será 
una prioridad. A las medidas tradicionales financieras (como ganancias, crecimiento en las ventas), 
quizás se deba agregar otras relacionadas como riesgo y costo-beneficio. 

Perspectiva del cliente: cómo ve el cliente a la organización, y qué debe hacer esta para 
mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aún cuando las finanzas estén 
marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas en el futuro. 

Perspectiva interna o de procesos de negocio: cuales son los procesos internos que la 
organización debe mejorar para lograr sus objetivos. Debemos preguntarnos: "Para satisfacer a los 
accionistas y clientes, en que procesos de negocio debemos sobresalir?". 

Perspectiva de innovación y mejora: cómo puede la organización seguir mejorando para crear valor 
en el futuro. Incluye aspectos como entrenamiento de los empleados, cultura organizacional, etc. 

Las medidas puramente financieras toman el punto de vista de los accionistas de la empresa. En 
general, son excesivamente de corto plazo, y muy vulnerables ante las variaciones del mercado 
accionario. Por lo tanto, evitan que los gerentes y directores consideren las oportunidades a largo 
plazo. De allí que una herramienta que "equilibre" estas mediciones con otras, haya sido tan 
atractiva desde su aparición en el mercado. 
 
El proceso de crear un "Balanced Scorecard" incluye la determinación de 1.- Objetivos que se 
desean alcanzar, 2.- Mediciones o parámetros observables, que midan el progreso hacia el 
alcance de los objetivos, 3.- Metas, o el valor específico de la medición que queremos alcanzar y 
4.- Iniciativas, proyectos o programas que se iniciarán para lograr alcanzar esas metas. 



BSC es un modelo integrado porque utiliza las 4 perspectivas indispensables para ver una 
empresa o área de la empresa como un todo, luego de dos investigaciones de 1 año de duración: 
una en los Estados Unidos en 1990 y la otra en Europa en 1996, se ha podido establecer que son 
estas las 4 perspectivas básicas con las cuales es posible lograr cumplir la visión de una compañía 
y hacerlo exitosamente. 

Es balanceado porque busca el balance entre indicadores financieros y no financieros, el corto 
plazo y el largo plazo, los indicadores de resultados y los de proceso y un balance entre el entorno 
y el interior de la firma, ese es el concepto clave y novedoso sobre el cual se basa el nombre 
"Balanced Scorecard": Sistema de indicadores balanceados. Lo importante aquí es que los 
indicadores de gestión de una compañía estén balanceados, es decir existan tanto indicadores 
financieros como no financieros, de resultado como de proceso y así sucesivamente. 

Es una herramienta estratégica porque se trata de tener indicadores que están relacionados entre 
sí y que cuenten la estrategia de la compañía por medio de un mapa de enlaces causa-efecto 
(indicadores de resultado e indicadores impulsores). La mayoría de empresas tienen indicadores 
aislados, definidos independientemente por cada área de la compañía, los cuales buscan siempre 
fortalecer el poder de las mismas, fortaleciendo cada vez más las islas o compartimientos (silos) 
funcionales. Lo que requieren hoy en día las empresas son indicadores relacionados (cruzados) 
construidos entre todas las áreas en forma consensuada, buscando siempre negociar los trade-offs 
no permitiendo que un área sobresalga a costa de otra u otras áreas de la empresa. 
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