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3   Técnicas de planeación      3.1. CONCEPTOS GENERALES  Existen diversas herramientas o técnicas que auxilian al ejecutivo, administrador o empresario para efectuar el proce- so de planeación con bases científicas, lógicas y racionales. Las técnicas de planeación son imprescindibles para anticipar el futuro, minimizar riesgos y optimizar recursos, además de que pueden utilizarse en todas las etapas del proceso adminis- trativo, específicamente en el momento de tomar decisiones. Las técnicas de planeación pueden ser generales, cuando apo- yan la planeación y la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y funcionales o específicas, cuando se utilizan en cada área de la organización. En la figura 3.1 aparecen las prin- cipales técnicas de planeación y de toma de decisiones.  Las técnicas de administración pueden ser cuantitativas, cuando se aplican métodos matemáticos o estadísticos, y cua- litativas, cuando se aplican métodos no matemáticos, el cri- terio y/o la experiencia.            63 



64 Cap. 3. Técnicas de planeación      Técnicas de planeación  Generales  (Se aplica a nivel  general y en todas Recursos  las áreas/ Finanzas Mercadotecnia Producción humanos  Cuantitativas:  • Investigación de operaciones  • Redes CPM y PERT • Arboles de decisión  • Estudios de factibilidad  • Simulación • Las siete herramientas básicas de Ishikawa  • Análisis del entorno • Gráfica de Gantt  • Modelos matemáticos  Cualitativas:  • Círculos de calidad y equipos de mejora  • Tormenta de ideas  • Delphi • Grupos TGN • Software    Estados Pronósticos <  Tiempos y Pronósticos financieros Presupuestos movimientos Inventarios Presupuestos Ecuación de 1 Ingeniería del Encuesta Estados utilidades y trabajo regional de proforma ventas ' Ingeniería salarios Razones Tendencias económica Evaluación del financieras Software 1 Programación puesto Estados de Mezcla de lineal Análisis de origen y mercadotecnia ' Justo a tiempo puesto aplicación Sistemas de » Software Encuesta de de recursos información de ' CADCAM actitud, de Estados de mercadotecnia  opiniones y de costos (SIM)  clima Punto de Investigación  Entrevistas equilibrio de mercados  Planeación y Software   administración    del capital    humano    Planeación del    aprendizaje    organizacional    Planeación y    desarrollo de    competencias    clave    Alineación    entre el plan    estratégico    y el capital    humano    Software   Figura 3.1. Técnicas de planeación aplicables a todas las etapas del proceso administrativo indispensables en la toma de decisiones. 



3.2. Técnicas de planeación 68  3.2. TÉCNICAS DE PLANEACIÓN PARA ÁREAS FUNCIONALES  3.2.1. Técnicas cualitativas  Se caracterizan porque se utiliza el sentido común y/o la experiencia, entre las más usuales están:  Tbrmenta de ideas  En una junta, los gerentes o directivos aportan ideas para la toma de decisiones acerca de un tema o problema; se anotan todas las ideas por más descabelladas que parezcan y una vez que se ha generado una gran cantidad de alternativas se ana- lizan y se toma la decisión por consenso. El propósito de este enfoque es mejorar la toma de decisiones mediante soluciones nuevas e inusuales. En las sesiones de tormenta de ideas se busca la generación de ideas. Las reglas son las siguientes: nunca se critican las ideas; mientras más radicales e innovado- ras sean, es mejor; se insiste en la cantidad de producción de alternativas; se estimula la creatividad, todos aportan ideas y al finalizar la reunión se eligen las decisiones con el compromiso de los participantes para aplicarlas.  Delphi  Con anterioridad a la reunión se solicita a los gerentes o directivos que generen por escrito y de manera individual alternativas a un problema o asunto en forma anónima. Se re- copilan todas las ideas, se analizan y en una junta en la que participan los involucrados se elige la mejor.  Grupos TGN  La técnica de grupo nominal (TGN) es una reunión estruc- turada en la que participan varios gerentes para generar ideas acerca de un problema o tomar decisiones bajo el siguiente procedimiento: 



66 Cap. 3. Técnicas de planeación  • Tbdos los participantes, en silencio, ponen sus ideas por escrito.  • Los miembros del grupo se retroalimentan registrando las ideas en una pizarra o rotafolio.  • Se discuten cada una de las ideas registradas con fines de aclaración y evaluación.  • Se vota de manera individual acerca de la prioridad de las ideas; la decisión se toma por votación puntuando aritméticamente las alternativas.  Círculos de calidad y equipos de mejora  Son grupos que se reúnen para definir, analizar proble- mas y mejorar procesos o funciones. Los círculos de control de calidad, o simplemente círculos de calidad (CC), son gru- pos de personas, por lo general entre cinco y 1 2 de la misma área organizacional, que se reúnen periódicamente y com- parten de modo voluntario ideas para solucionar problemas o mejorar sus funciones o productos, con el fin de incremen- tar la calidad y la productividad. Los participantes identifi- can problemas, analizan sus causas y proponen soluciones; generalmente los círculos de calidad se realizan en el área de producción. Los equipos de mejora trabajan bajo el mismo esquema, pero con la diferencia de que son grupos de ejecu- tivos y personal administrativo que se reúnen para mejorar el proceso de administración. En ambos casos se utilizan las herramientas de calidad.  Análisis FODA  Como ya se mencionó, el análisis FODA consiste en de- tectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden afectar el logro de los planes. Las fortalezas son pun- tos fuertes y características de la empresa que facilitan el lo- gro de los objetivos. Las oportunidades son factores externos del entorno que propician el logro de los objetivos. Las debi- lidades son puntos débiles, factores propios de la empresa que 



3.3. Técnicas de planeación 67  obstaculizan e impiden el logro de los objetivos. Por su parte, las amenazas son factores externos del entorno que afectan negativamente e impiden la consecución del plan. Es nece- sario convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. También es conocido por DOFA o SWOT (por sus siglas en inglés). Se basa en el análisis del entorno y se fundamenta en proyecciones estadísticas, económicas y financieras.   3.2.2. Técnicas cuantitativas  Se basan en métodos matemáticos. Las más usuales son:  Árboles de decisión o cadena de fines y medios  Los árboles de decisión son un modelo que representa los sucesos que pueden influir sobre una decisión. Su forma es diagramática, se inicia con un punto de decisión de don- de surgen varias acciones o sucesos posibles y de los cuales pueden surgir otros; la diagramación se representa con líneas rectas que llegan a un punto del cual salen otras líneas rec- tas, de tal forma que el efecto total parece un árbol.  Con este método es posible identificar las principales al- ternativas y sus repercusiones, se muestra cómo las decisio- nes dependen e influyen en sucesos futuros. En el árbol se anotan las posibilidades de cada uno de los hechos, por lo que puede observarse claramente cuáles son los resultados y cuál de las alternativas es la más conveniente y la que pro- duce un mayor rendimiento (véase fig. 3.2).  Gráfica de Gantt  La gráfica más comúnmente utilizada para elaborar un pro- grama es la gráfica de Gantt, cuyo nombre proviene del autor que la desarrolló, Henry Lawrence Gantt. En la figura 3.3 se presenta un ejemplo. 



 Inflación (10 %) __________________  $20000.00  Inversión A   Estable (5 %) $8000.00   1  Inflación (10 %) $30 000.00  Estrategia   Estable (5 %) $ 15 000.00  .   -!> UJ-~   Inflación (10 %) 1 $ 10 000.00  Inversión C    68    Gap. 3. Técnicas  de  planeación  Estable (5 %) $5000.00 *    Figura 3.2. Árbol de decisiones.      Programa de actividades: Lanzamiento producto X EMPRESA: GALLETAS RICAS   Elaboró: Departamento de Mercadotecnia      1    Descripción  Fin Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.  de actividades Inicio   7a. 8a. 9a. 10a. lia. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a.     f la.  2a. 3a. 4a. 5a. 6a.  Análisis del        05/5/09 26/8/09 J.P.        entorno                  Investigación 26/8/09 9/9/09 A. R.        de mercados                  Diseño del 9/9/09 23/9/09 F.C.        producto                  Prueba de 23/9/09 14/10/09 A.B.        producto y        marca           Diseño de 14/10/09 28/10/09 F.C        empaque                  Diseño de 28/10/09 4/11/09 I.P.        la mezcla        mercadológica           Campaña de 4/11/09 11/11/09 J.P.        medios                    Figura 3.3. Gráfica de Gantt. 



70 Cap. 3. Técnicas de planeación  En la columna de la izquierda aparecen una serie de ac- tividades que van desde la iniciación hasta la culminación del proyecto. Las columnas de la derecha indican los meses, las fechas o el calendario y los responsables. El tiempo pro- gramado en que se debe realizar cada una de las actividades se indica mediante una barra que abarca desde la fecha de iniciación programada hasta la culminación. Thmbién se utili- za otra barra de distinto color para señalar los tiempos reales en que se llevaron a cabo las actividades planeadas. En esta gráfica se observa cómo algunas actividades se efectúan si- multáneamente, mientras que otras no pueden ser iniciadas antes de haber terminado las anteriores.   3.3. TÉCNICAS DE PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  En el área de producción se utilizan diversas técnicas:  Presupuestos de producción  Son instrumentos de planeación y control para las opera- ciones, ya que comprenden la estimación de gastos así como la cantidad de materia prima necesaria y las unidades produ- cidas al concluir determinado tiempo. Los distintos presu- puestos de producción son: materia prima, compras, mano de obra directa, gastos directos e indirectos.  Software  Los paquetes informáticos ayudan a planear y controlar el proceso de producción de cada una de las fases. Algunos de los más comunes son:  CAD-CAM. Una de las aplicaciones más útiles es el di- seño asistido por computadora. CAD (computer assisted de-sign) son las siglas de diseño asistido por computadora en 



3.3. Planeación de la producción 71  inglés, y CAM (Computer assisted manufacture), manufactu- ra asistida por computadora. A través de este software se di- señan y manipulan los factores de la producción. Mediante el CAD es posible diseñar el producto así como las instruccio- nes para la fabricación; con el CAM se planifican el proceso y las trayectorias de la maquinaria y de la herramienta, ya que éstas son controladas a través de la computadora.  El diseño asistido por computadora (CAD), la manufactu- ra asistida por computadora (CAM) y el protocolo de automa- tización de la manufactura (MAP, manufacture automatized production) son solamente algunas de las piedras angulares de la fábrica del siglo xxi.  El sistema CAM incluye el uso de la computadora para ayudar a vigilar y a controlar el equipo, en las diversas fases de la producción. Cuando está unido al diseño asistido por computadora (CAD) en una manufactura integrada por compu- tadora (SIM), recibe también el nombre de CAD/CAM. El CAD/ CAM ayuda a diseñar productos mucho más rápido que con el enfoque tradicional.  Ingeniería del valor  Un producto puede ser mejorado y su costo reducido por medio de la ingeniería del valor, que consiste en analizar la ope- ración del producto o del servicio, estimar el valor de cada operación e intentar mejorarla tratando de mantener los costos bajos en cada etapa. Para efectuarla, se sugieren los siguien- tes pasos: dividir el producto en partes y analizar el proceso en varias operaciones; identificar los costos de cada parte y operación así como el valor relativo de la contribución de cada parte con el fin de encontrar un nuevo enfoque para aquellos elementos con altos costos y poco valor.  Planeación y control de producción  Su finalidad es optimizar la producción antes, durante y después del proceso, para lo cual se utilizan técnicas como: el 



72 Gap. 3. Técnicas de planeación  diagrama de la producción, que es un diagrama de flujo que contiene las principales actividades que se realizan en esta área; los pronósticos de la demanda que constituyen el funda- mento del plan de producción, y el plan maestro de produc- ción', que establece las necesidades específicas de materiales y de capacidad de almacenaje, de acuerdo con los pronósticos y con el diagrama de flujo del proceso.  Inventario justo a tiempo (JIT)  La elevada productividad en Japón se debe a la cultura de Calidad Tbtal y a las reducciones en costos por concepto de inventarios y/o insumos defectuosos, que se logran a través de métodos de inventario justo a tiempo, conocido en inglés como Just in Time (JIT). Esto significa que el proveedor entrega los componentes y las partes a la línea de producción “justo a tiempo” para ser ensamblados. Este método también se conoce como inventario cero y producción sin inventario. Para que el método justo a tiempo funcione deben cumplirse diversas condiciones:  • Los proveedores deben proporcionar insumos de alta calidad y con puntualidad, pues los materiales defec- tuosos pueden detener la línea de producción. Justo a tiempo requiere, por tanto, que la empresa capacite a los proveedores.  • Preferentemente, los proveedores deben estar ubicados cerca de la empresa y contar con sistemas de transpor- te confiables.  En la figura 3.4 se presentan las principales técnicas de planeación de la producción: 
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74 Cap. 3. Técnicas de planeación  3.4. TÉCNICAS DE PLANEACIÓN DE CAPITAL HUMANO  Pronósticos de recursos humanos  Sirven para prever las necesidades futuras de los emplea- dos en una organización de acuerdo con los planes generales de la empresa; pueden ser técnicos, muy elementales o más complejos; ninguno de éstos es totalmente exacto; sin embar- go, son un punto de referencia.  Existen dos tipos de pronósticos en el área de recursos humanos1 de acuerdo con la fuente en que se basen:  Experiencia. Se fundamentan en el criterio y el cono- cimiento de los directivos, se predicen necesidades de acuerdo con la visión de futuros requerimientos de re- cursos humanos.  Tbndencias. Miden la proyección de las tendencias de la organización durante el pasado y los métodos estadísticos proyectan el futuro. Los métodos más utilizados son:  - Indexación. Método útil para el cálculo de las nece- sidades de personal en el futuro. Busca que coincida la tasa de crecimiento o de descenso del empleo, o con un índice determinado.  - Extrapolación. Se prolongan las tendencias del pasa- do; 2 es decir, se toman en cuenta las necesidades del pasado y se proyectan las necesidades futuras de per- sonal.  Inventario de recursos humanos  Es un informe pormenorizado que registra a todo el per- sonal de la empresa y sus características. El inventario de re-  1W. Werther y K. Davis, Administración de personal y recursos huma- nos, McGraw-Hill, México, 1991.  2Ibidem. 



3.5. Planeación financiera 78  cursos humanos (entendiendo como recursos humanos: per- fil, conocimientos, habilidades, experiencias, desempeño y capacidades de cada una de las personas que integran la empresa) sirve para planear necesidades de factor humano, considerando a los empleados actuales para futuras oportu- nidades en relación con un plan de carrera.  Planeación del capital humano  Consiste en la determinación y el desarrollo de las capaci- dades de generación de valor de todos los integrantes de la organización.  Planeación del aprendizaje organizacional  A través de esta técnica se diseñan estrategias de optimi- zación del desempeño y su ajuste conceptualizando a la orga- nización como un todo.  Planeación y desarrollo de competencias clave  Su finalidad es establecer estrategias de aprendizaje de los individuos que conforman la organización de acuerdo con el sistema de competencias para desarrollar prácticas de valor.  Alineación entre el plan estratégico y el capital humano  Análisis detallado del capital humano en relación con cada uno de los elementos del plan estratégico.  3.5. TÉCNICAS DE PLANEACIÓN FINANCIERA  Las herramientas de planeación financiera se refieren a cuatro factores: inversión, financiamiento, decisiones de divi- dendos y descripción de la situación financiera de la empre- sa. Las técnicas más usuales de planeación financiera son: 



76 Cap. 3. Técnicas de planeación  Análisis del entorno  Análisis presente y futuro del entorno económico, político, tecnológico y legal en el que se desenvuelve la empresa. Median- te el análisis de dichos factores se elaboran gráficas en las que se representan los aspectos más relevantes de cada uno, con el fin de tomar decisiones acertadas y elaborar el plan estratégico.  Estados financieros proforma  En éstos se plasma la situación financiera de la empresa, son de gran utilidad, sirven para evaluar y analizar los resultados financieros y detectar cómo funcionan la empresa y sus áreas. Los estados financieros son: balance general, estado de resul- tados o estados de pérdidas y ganancias, razones financieras, estado de origen y aplicación de recursos, estados financieros proyectados, estados financieros comparativos y presupuestos.  Estado de pérdidas y ganancias. Es un reporte que pre- senta los resultados de las operaciones durante un periodo determinado. Su objetivo es determinar las utilidades o pér- didas obtenidas mediante el cálculo de las ventas en relación con los gastos y los costos (fig. 3.5).   EMPRESA FERIA MUSICAL, S. A. Estado de resultados del 1o. al 31 de enero de 2005  Periodo o fecha:   Ventas 2750Menos Devoluciones y rebajas sobre ventas 750Igual Ventas netas 2000Menos Costo de ventas 1230Igual Utilidad bruta 770Menos Gastos operativos 600Igual Utilidad neta 170  Figura 3.5. Estado de pérdidas y ganancias. 



3.5. Planeación financiera 77  Balance general. Es el estado que muestra la situación fi- nanciera de la empresa. Frecuentemente se presenta junto con el estado de posición financiera de un periodo anterior, con el fin de comparar y establecer incrementos o disminuciones en los diferentes rubros y resultados de la organización. Es un reporte por medio del cual se proporciona la información financiera a propietarios, administradores y/o posibles so- cios o instituciones financieras (fig. 3.6).  EMPRESA XY,S. A. Balance general al 31 de diciembre de 2005  'Caja 100 Proveedores 500Bancos 170 Cuentas por pagar 1000Inversiones de valores 100 Impuestos por pagar 800Clientes 500 Suma de pasivo 2300Inventarios 500   Suma de activo circulante 1370   Propiedad, planta y  Capital social 3000equipo 5100 Aportación de capital 1000Suma de activo fijo 5100 Utilidad del ejercicio 170  Suma de capital 4170Suma de activo 6470 Suma de pasivo y capital 6470  Figura 3.6. Balance general.  Razones financieras. Son índices a través de los cuales se relacionan las diversas cuentas del balance, con el fin de determinar la situación financiera de la empresa en cuanto a su posicionamiento en el mercado, desarrollo, utilidades, inversiones, clientes, etc. Las más importantes son:  • Prueba del ácido. Mide la relación entre el activo y el pasivo. Ejemplo:  Activo de inmediata realización _ $870.00 _  * Pasivo circulante $500.00 



78 Gap. 3. Técnicas de planeación  Esta razón indica que la empresa tiene $1.74 de activo de inmediata realización por cada $ 1 . 0 0 de pasivo cir- culante. Para los negocios comerciales e industriales es satisfactoria cuando su valor es superior a 1 %.  Prueba de solvencia. Este índice presenta el grado de solvencia de la empresa para afrontar sus deudas. Ejemplo:  Activo circulante _ $1370.00 _ * 9 7 4 Pasivo circulante $ 500.00  Significa que se dispone de $2.74 de activo circulante para hacer el pago de cada $ 1 . 0 0 de pasivo circulante. La inversión de los dueños del negocio en activo circu- lante debe ser por lo menos igual a la inversión de los acreedores, ya que la inversión en activo circulante no debe ser inferior al riesgo de los acreedores al suplir este activo.  Rotación de cuentas p o r cobrar. Esta razón indica las veces que el saldo a cargo de clientes se va a recupe- rar durante el ejercicio. En relación con el plazo medio de crédito se utiliza como índice para apreciar la efi- ciencia en el manejo del capital invertido en clientes. Ejemplo:   Ventas $2000.00 * , nrv - - $4.00 Clientes $ 500.00  Rotación de inventarios. Mide la relación entre inven- tarios y ventas. En el ejemplo esta razón significa que por cada $ 1 .0 0 invertido en inventarios, se vendieron $4.00, y la inversión total en inventarios se ha transformado cuatro veces en efectivo de saldos a Chentes. Ejemplo:  Costo de las ventas _ $2000.00 _ ^  Inventarios $  500.00 



3.5. Planeación financiera 79  Posición financiera. Indica el porcentaje del capital con- table que está invertido en activos fijos o de larga duración.  Capital contable $4170.00 R'i  — —--------------- = —------------=  Activo fijo $5000.00    En este ejemplo, 83% de activo es inversión de capital con- table; en términos generales, las inversiones de activo fijo deben hacerse con recursos provenientes de capital conta- ble, porque corresponde a los dueños suministrar los ele- mentos económicos básicos de la empresa.  Razón de dependencia. Evalúa la dependencia que exis- te entre el activo fijo y las ventas. Se utiliza como índice de orientación para determinar el exceso de inversión de activo fijo o la insuficiencia de ventas. Ejemplo:  Ventas netas _ $2000.00 _  ^  Activo fijo $5000.00  Esta razón significa que por cada peso invertido en activo fijo, la empresa ha vendido $0.40.  Razón de eficiencia operativa. La razón de ventas netas a capital contable representa una medida adecuada en el manejo del capital propio. Ejemplo:  Ventas netas $2000.00 Capital contable “ $4170.00 = $0.48  Cuanto mayor es el volumen de operaciones que se hagan con un capital contable determinado, mayor es la habilidad de la administración.  Presupuestos  Sirven para planear y controlar los recursos financieros de la organización con el cálculo de la futura operación de cada área. Nos permiten examinar las funciones financieras a un año dividido en trimestres o incluso en meses para hacerlo 



80 Gap. 3. Técnicas de planeación  más exacto. Los presupuestos de ingresos son: producción, ventas en efectivo, cobros de cuentas por cobrar, ventas de activos fijos, rentas, dividendos. Los presupuestos de egresos son: compra de equipo y de materias primas, asignación de recursos para sueldos y salarios, diferentes tipos de gastos y costos, pago a proveedores, pago de impuestos, intereses por préstamos y dividendos, entre otros.  Estado de flujo de efectivo (cash-flow). Presupuesto de caja  Es el reporte que reúne las fluctuaciones, los ingresos y los egresos de efectivo inmediatos durante un periodo deter- minado. Puede ser elaborado cada día, quincenal, semanal y/o mensualmente. Este reporte permite pronosticar las ne- cesidades de efectivo en forma anticipada (fig. 3.7).    EMPRESA XYZ,S. A. Presupuesto de caja al 30 de abril de 2008   Saldo inicial de efectivo 30Más Entradas: cobros a clientes 180Igual Efectivo disponible 210Menos Salidas:   Compras de contado 70 Pagos por realizar 40 Pasivo por realizar 110Igual Saldo final de efectivo 100  Figura 3.7. Estado de flujo de efectivo.  Estados de origen y aplicación de recursos  Tienen por objeto analizar de dónde provienen los recur- sos que adquiere la empresa en el periodo y a dónde son ca- nalizados, para así tener un control interno de los mismos. 



3.6. Planeación de la mercadotecnia 81  Punto de equilibrio  Por medio de esta herramienta se establece el volumen de ventas y de productos que se van a fabricar, para que no exis- tan pérdidas ni ganancias; es el punto exacto de producción y venta en que la empresa no gana ni pierde. Para calcular el punto de equilibrio se consideran los siguientes elemen- tos: volumen de ventas en unidades (X ), precio de venta por unidad (P), costo fijo de operación por periodo (F) y costo variable de operación por unidad (V).  La fórmula para determinar el punto de equilibrio es:  Costos fijos  Costos variables o Ventas   3.6. TÉCNICAS DE PLANEACIÓN DE LA MERCADOTECNIA  Algunas de las herramientas de planeación más conocidas en el área de mercadotecnia son: análisis del rendimiento del negocio, programas, análisis y estrategias de mercado (produc- to, precio, plaza y promoción), presupuestos, investigación de mercado, ecuación de utilidades y ventas, plan de mercadotec- nia y benchmarking.  Análisis de las líneas de producto. Es la herramienta que permite definir costos, ventas y utilidades que se esperan en el futuro para productos ya existentes y nuevos. Pronósticos de ventas. Es la estimación de ventas totales del periodo que comprende el presupuesto, tomando en cuenta los factores económicos externos, la capacidad de producción, el posicionamiento en el mercado y el desarrollo de productos nuevos. Estos pronósticos se pueden realizar con bases histó- ricas, cuando se fundamentan en las opiniones de ejecutivos, 



82 Cap. 3. Técnicas de planeación  o utilizando elementos estadísticos, como la regresión y la ex- trapolación.  Software de mercadotecnia. Se utilizan para distintas áreas, por ejemplo: ventas, lanzamiento de un nuevo pro- ducto, publicidad, promoción, logística, etc. Son una herra- mienta esencial para la planeación, ya que a través de éstos se definen cuantitativamente cada uno de los elementos del plan de mercadotecnia, especificando la distribución de los egresos e ingresos.  Benchm arking. Consiste en realizar un análisis exhausti- vo de la empresa y del producto y/o del servicio, de los clien- tes y del mercado, del rendimiento del negocio, en relación con la competencia, de tal manera que todas las debilidades del producto se conviertan en fortalezas y se supere a la com- petencia mediante un mejor conocimiento de ésta.   3.7. SOFTWARE  En la actualidad existe una gran variedad de software que sirve como herramienta clave en el proceso de planea- ción. A continuación se mencionan los más usuales:  • Mindjet MindManager Pro. Funciona a través de ma- pas, los cuales ayudan a desarrollar y organizar la información. Contiene esquemas que permiten des- arrollar diversas técnicas administrativas. Los mapas pueden ser ligados con distintas aplicaciones utilizadas en Microsoft Office. Es uno de los software más utili- zados para aumentar la productividad, más de 50% de las empresas globales lo utilizan y 85 % de las organi- zaciones de la revista Fortune lo aplican. • Microsoft Office Project Manager. Sirve para organizar proyectos. Cuenta con herramientas de administración que permiten controlar proyectos, además de que a través de sus herramientas se facilita la organización de equipos de trabajo. 
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4   Enfoques de la planeación estratégica   La planeación estratégica ha existido desde tiempos re- motos y tiene sus orígenes en la guerra, en donde contar con estrategias adecuadas es básico para la sobrevivencia y el triunfo. El libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, escrito en China hace más de 2500 años (500 años a.C.), plantea princi- pios básicos de la planeación estratégica. En la actualidad es una lectura indispensable para ejecutivos, políticos, profesio- nales, líderes y estudiosos de la administración, que deseen prepararse en la planeación y la administración estratégica.  La planeación estratégica, vista como una disciplina apli- cada a las organizaciones empresariales, surgió propiamente en el siglo xx, en la década de los sesenta. A partir de su creación han surgido diversos enfoques y propuestas, tam- bién conocidos como escuelas de planeación. Con la finalidad de que el lector adquiera una visión general de las distintas metodologías de esta disciplina, a continuación se mencionan las más representativas. Se sugiere, a quienes estén interesa- dos en profundizar en alguno de los enfoques, que recurran a la lectura de los textos que se mencionan.   4.1. DISEÑO  Este enfoque fue creado en la Universidad de California, en el MIT. Propone un modelo de creación de estrategias, que procura lograr una coherencia en el entorno interno y  87 



88 Cap. 4. Enfoques de la planeación estratégica  externo. Philipe Selznick (1957), Alfred Chandler (1962) y Kenneth Andrews (1965) son algunos de sus representantes. La propuesta básica de esta escuela es que:  • La definición de estrategias debe ser un proceso de pen- samiento.  • El directivo principal debe encargarse del proceso de planeación.  • La planeación tiene que ser simple e informal, accesi- ble para todos y la estructura debe estar determinada por la estrategia. • Las estrategias deben ser únicas para cada situación, explícitas y plantearse como un proceso de diseño in- dividualizado.  Las principales características de la escuela de diseño son:  • Una sola persona puede manejar la información para elaborar el plan.  • El ejecutivo que diseñe el plan debe tener conocimien- to completo y detallado de cada situación.  • La organización debe estar preparada para manejarse con una estrategia centralizada.   4.2. PLANIFICACIÓN. FODA  En la década que inició en 1970 la planeación tuvo un gran auge; su autor más representativo es Igor Ansoff (1970); a partir de su propuesta se han desarrollado múltiples mode- los, pero en esencia todos parten del análisis FODA. Otro de sus principales representantes es George Steiner, con su libro Top Management Planning. La metodología de planificación ha sido actualizada y mejorada constantemente. Los enfoques más recientes inclu- yen el control estratégico y los sistemas de control como un elemento adicional para impulsar la planeación estratégica; 



4.3. Mercadológico 89  entre sus representantes están Robert Simmons (1995) y Mintzberg (1994).  Esta escuela de planificación considera la creación de estrategias como un proceso sistémico y formal. El proceso generalmente lo realiza el directivo principal, y la puesta en práctica, los encargados de la planeación.  Sus principales aportaciones son:  • El análisis FODA.  • Propone una metodología a partir de la fijación de ob- jetivos y el análisis externo e interno, la evaluación de estrategias actuales y la implantación.   4.3. MERCADOLÓGICO O DE  POSICIONAMIENTO  Propone la creación de una estrategia como el resultado de un proceso analítico, de acuerdo con las necesidades del mercado. Su principal creador es Michael Porter, con su libro Estrategia competitiva (1980), y Philip Kotler su promotor. Los principales supuestos de esta escuela son:  • Planeación con énfasis en las necesidades de los clientes.  • Las estrategias son posiciones genéricas comunes e iden-tificables en el mercado.  • El mercado es un concepto económico y competitivo.  • El proceso de formulación de estrategias depende de la selección de posiciones genéricas con base en un cálcu- lo analítico. Los analistas proporcionan los resultados de sus cálculos a los directivos para la toma de decisio- nes; las estrategias se eligen y luego son aplicadas.  Se fundamenta en las máximas militares, particularmen- te en El arte de la guerra de Sun Tzu, a partir de las cuales propone: 



90 Cap. 4. Enfoques de la planeación estratégica  • Delinear estrategias y adaptarlas a las condiciones que parezcan más apropiadas.  • Desarrollar propuestas empíricas con un enfoque sis- temático de relaciones entre condiciones externas y es- trategias internas.  • Establecer un conjunto de instrumentos analíticos de- dicados a generar la estrategia adecuada.  La principal aportación de la escuela de posicionamiento es que respalda el proceso de la creación de estrategias.  4.4. VISIÓN EMPRESARIAL O UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIO  El efecto de la estrategia de marketing sobre ganancias, des- arrollada en 1972 para General Electric por Sidney Schoeffler, propone que todas las situaciones empresariales en esen- cia son las mismas y obedecen a los mismos principios de mercado.  En dicho contexto, esta escuela hace hincapié en los pro- cesos mentales, de tal forma que la creación de estrategias es considerada como un proceso visionario creado por el líder.  A partir de este enfoque se han elaborado diversas téc- nicas y modelos, como la Cadena de Valor y la Matriz de Crecimiento-Participación de Bruce Henderson, así como el mo- delo de portafolios de negocios del Boston Consulting Group. Algunos de sus postulados son:  • La planeación debe orientarse hacia las unidades estra- tégicas de negocio.  • El proceso de formulación de las estrategias es parti-cipativo.  • El líder promueve la visión.  • El crecimiento es el principal objetivo de la organiza- ción empresarial. 



4.6. Cognoscitivo 91  Sus principales contribuciones son:  • Propone un liderazgo proactivo dirigido a la planeación.  • Fomenta la visión estratégica.  4.5. NEGOCIACIÓN Y PODER  Esta escuela postula que la creación de una estrategia es un proceso de negociación y de influencia, subrayando el uso del poder y la política para definir estrategias favorables a inte- reses particulares. Este enfoque, a diferencia de los anteriores, señala que la creación de la estrategia es fruto de negociacio- nes y conciliaciones entre individuos y grupos. Sus principales creadores son Bruce Henderson (1983), Pfeffer y Salanick (1978), McMillan y Guth (1985), Pettigrew y Bower (1977).  Fundamentos:  • La creación de estrategias está moldeada por el poder y la política.  • Considera que la creación de la estrategia se logra a través del micropoder, es decir, de la persuasión y la interacción. A través del macropoder la organización promueve su propio bienestar, mediante el control o la cooperación con otras organizaciones.  Sus principales aportaciones son que contribuye con un vocabulario útil para el terreno de la administración estraté- gica, y resalta la importancia de la política en la promoción del cambio estratégico.  Este enfoque considera que el poder y la dimensión po- lítica son importantes; sin embargo, se dejan de lado otros factores clave, como la cultura organizacional y el liderazgo.  4.6. COGNOSCITIVO  Este enfoque explica el proceso de planeación centrado en la mente del estratega. Se concentra en entender el pro- 



98 Cap. 4. Enfoques de la planeación estratégica  ceso en la esfera del conocimiento, en especial utilizando el campo de la psicología cognoscitiva. Sus promotores son Re-ger y Huff (1993), Bogner y Thomas (1993), Collins y Moore (1970), y McClelland (1968).  Sus principales supuestos son que la formación de estra- tegia es un proceso cognitivo que tiene lugar en la mente del estratega, y que las estrategias surgen como perspectivas en forma de conceptos, mapas y esquemas.  En síntesis, esta escuela dice que para entender el proce- so de estrategia es necesario comprender la mente humana.  Sus contribuciones son que proporciona la capacidad de integrar la información compleja e impulsa el aspecto creativo de la formulación estratégica. Su limitación es que no aporta metodología para la planeación.   4.7. APRENDIZAJE O EMPÍRICO  De acuerdo con este enfoque, la creación de estrategia sur- ge como un proceso emergente cuando los directivos conocen la organización. James Bran Quinn (1980) con el libro Estrate- gias para el cambio. Incrementalismo lógico inicia la escue- la del aprendizaje en la administración estratégica, que se basa más en la descripción que en la prescripción. Surgen múltiples clasificaciones de las estrategias, básicamente en premeditadas y emergentes. Considera la administración es- tratégica como resultado de un proceso colectivo de apren- dizaje. Prohkad y Hamel (1996-1997) son los autores más representativos de esta corriente.  Las estrategias emergen cuando las personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como sobre la ca- pacidad de su organización.  Sus premisas principales son:  • El aprendizaje se desarrolla de una manera emergente.  • El papel del liderazgo consiste en administrar el proce- so de aprendizaje estratégico. 



4.8. Ambiental 93  • Las estrategias aparecen como patrones del pasado pa- ra convertirse en planes a futuro y por último, como perspectiva para orientar la conducta general.  Las contribuciones del enfoque del aprendizaje son que hace énfasis en el aprendizaje de los individuos y de las organi- zaciones, y ayuda a comprender la estrategia como un proceso de aprendizaje, tanto individual como colectivo.  Su desventaja es que el énfasis extremo en el aprendizaje organizacional puede conducir a la deriva o simplemente a la creación de estrategias inapropiadas.  4.8. AMBIENTAL  De acuerdo con esta escuela, la estrategia es un proceso reactivo que debe originarse en el contexto externo. Conside- ra a la organización como un ente pasivo que sólo reacciona al entorno y tiene sus raíces en la teoría de la contingencia.  Mintzberg postula cuatro dimensiones básicas en el en- torno que afectan la planeación:  • Estabilidad. El entorno cambia inesperadamente, por lo que hay que considerar estos posibles cambios.  • Complejidad. El entorno puede cambiar de simple a complejo.  • Diversidad de mercados. Los mercados varían conti- nuamente. • Hostilidad. Resistencia y agresividad que existen en la competencia y en el mercado mismo.  Sus aportaciones son:  • El entorno es el actor principal en el proceso de planea- ción junto con el liderazgo.  • La organización debe responder a las fuerzas del entor- no o será superada.  • La misión del liderazgo es leer el entorno y asegurar la adaptación de la organización. 



94 Cap. 4. Enfoques de la planeación estratégica  4.9. CULTURA ORGANIZACIONAL  Este enfoque considera a la planeación estratégica como un proceso organizacional. La creación de estrategias es un proceso de interacción social, basado en las creencias y ex- periencias compartidas por miembros de una organización. La planeación debe basarse en las áreas de influencia de la organización: procesos, recursos y grupos de interés, como accionistas, clientes y proveedores.  Los principales creadores de esta escuela son Erick Rhenman, con Organization Theory for Long Range Plann-ing (1973), y Richard Normann, con Management for Growth (1977), quienes postularon un marco conceptual para la cul- tura organizacional y un enfoque metodológico para la pla- neación.  Sus aportaciones son:  • Favorece la consistencia y permanencia de la cultura organizacional.  • La formulación de la estrategia se sustenta en la admi- nistración del conocimiento colectivo, situación que es difícil de lograr.  4.10. ECLÉCTICO  La creación del plan se concibe como un proceso de transformación. Tbma principios y técnicas de las diversas es- cuelas de planeación y ofrece la posibilidad de un enfoque integral de la administración estratégica, que aprovecha las ven- tajas de las otras escuelas.  Sus aportaciones son:  • La planeación mantiene un proceso de transformación en relación con las variables de los entornos externo e interno.  • El plan, en su caso, es la base para adecuar la estruc- tura organizacional. 



4.10. Ecléctico 98  • Se orienta hacia todas las áreas, a través de equipos de trabajo.  • Rediseño de procesos, de acuerdo con las necesidades del plan.  • Movilización a nivel de unidades estratégicas de negocio.  La metodología que se estudia en el presente texto sigue el enfoque ecléctico.  Los enfoques anteriores se orientan a organizaciones del sector privado. Cabe señalar que para la gestión de gobiernos existen metodologías de planificación económica que han to- mado conceptos de la planeación estratégica. 
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