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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: CONCEPTO Y ASPECTOS 
BÁSICOS. 

 
¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN?  
 
Planificar no es adivinar el futuro, sino más bien, es tomar un conjunto de 
decisiones que llevadas a la práctica a través de la acción, nos permitan 
acercarnos a un determinado estado futuro deseable. En otras palabras, 
planificar es determinar con alguna probabilidad dónde vamos a estar en el 
futuro, en función de las decisiones que tomemos hoy. 
 
Planificar, en consecuencia, consiste en:  
 

• decidir el futuro que se quiere alcanzar  
• decidir las acciones y el camino que recorreremos para llegar a este 

futuro  
 
Desde otro punto de vista, la planificación es fundamentalmente “predicción”, 
para disminuir el riesgo y la incertidumbre del futuro. Se predicen sucesos o 
tendencias y se planifican acciones para hacerles frente. 
 
¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA?  
 
El concepto de estrategia proviene del griego “strategos” y significa ganar la 
guerra, es decir, está asociado al logro en sus inicios de objetivos militares. En 
el contexto de la planificación tradicional, la estrategia se entiende como el arte 
de lograr los objetivos trazados. 
 
La estrategia comprende el propósito general de una organización, en términos 
de objetivos de largo plazo, programas de acción y prioridades en la asignación 
de recursos (personas, dineros esfuerzos, etc.). En este sentido, se convierte 
en un marco conceptual fundamental que le permite a una institución 
permanecer en el tiempo y adaptarse a un medio altamente cambiante. 
 
¿PORQUÉ HABLAMOS ENTONCES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?  
 
Nos referimos a planificación estratégica aludiendo a un proceso que apunta a 
la definición de la estrategia de una organización, junto con la definición de 
responsabilidades para la implementación de la misma. 
 
La planificación estratégica precisa de una reflexión profunda entre los 
miembros de una organización, que busca identificar lo que la organización 
actualmente es, con sus fortalezas y deficiencias, y lo que quiere ser en el 
futuro, definiendo para ello un conjunto de objetivos y metas, y sus estrategias 
correspondientes, en el marco de un medio externo altamente cambiante en el 
cual se generan oportunidades y amenazas. 
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Sin embargo, este proceso no culmina en la formulación de objetivos y metas, 
sino que debe materializarse en un grupo de planes o programas con sus 
respectivos proyectos los cuales requieren ser permanentemente evaluados en 
función de las metas predefinidas, para así ir rectificando o redireccionando 
esfuerzos de toda la organización. 
 
En otras palabras, la planificación estratégica permite agregar claridad al 
quehacer de una institución, estableciendo una carta de navegación, con un 
rumbo claro y en un período acotado de tiempo. 
 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE GENERA LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA? 
 
La realización de un proceso formal de planificación estratégica genera 
beneficios a la organización. Entre éstos, cabe señalar que:  
 

• Permite aunar directrices y concentrar esfuerzos en una empresa, 
permitiendo movilizar a todos los ejecutivos claves en función de 
objetivos compartidos, en los cuales existe consenso. 

 
• El logro de esta visión compartida entre los ejecutivos, crea un 

compromiso de éstos con el presente y futuro de la organización, y 
facilita así acciones de dirección, innovación y liderazgo. 

 
• Facilita la identificación de los focos de atención estratégicos dentro de 

la organización (corporativo, de negocios y funcional), que deben 
convertirse en la fuente de interés de todos los ejecutivos para alcanzar 
los objetivos y metas trazados. 

 
• Se constituye en un poderoso elemento ordenador, que permite a la 

empresa ir estableciendo prioridades en la toma de decisiones en el 
tiempo, evaluar los resultados de las mismas, corregir acciones y 
acercarse a los objetivos y metas trazados originalmente. 

 
• Se introduce una disciplina de pensamiento distinta, con un horizonte de 

largo plazo. Esto impone una nueva práctica en los ejecutivos, cual es 
preocuparse de la dirección estratégica del negocio de la firma. 

 
• Permite el desarrollo de competencias gerenciales entre los miembros 

claves de la organización, dado que se ven expuestos, durante un 
período en forma sistemática, a la reflexión en torno a los objetivos de la 
empresa y a la materialización de los mismos. Dicho de otro modo, un 
proceso de planificación estratégica agrega valor en sí a los 
participantes de la misma ampliando su visión y conocimiento del 
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negocio así como sus capacidades propositivas en torno al quehacer 
actual y futuro de la organización. 

 
• Mejora la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y 

programas, y eleva las habilidades de administración. 
 

• Permite incorporar nuevos conceptos de gestión, tales como liderazgo, 
trabajo en equipo y coordinación. Al respecto, la constitución de equipos 
de trabajo para el desarrollo de actividades y proyectos es fundamental y 
beneficiosa, toda vez que refuerza valores y prácticas de trabajo tales 
como colaboración, responsabilidad, compromiso, identidad y logro de 
objetivos. 

 
• Facilita a la organización que la lleva a cabo, anticiparse, adaptarse y 

permanecer frente a los cambios económicos, tecnológicos, legales, y 
políticos, más que ser sobrepasada por los hechos sin capacidad de 
reacción previa alguna. 

 
Fases de la Planificación Estratégica  
 
En todo proceso de planificación estratégica es posible identificar tres grandes 
fases o etapas, las que están permanentemente retroalimentándose.  
Estas son:  
 
1. Formulación del plan estratégico  
2. Implementación de los planes o programas de acción  
3. Evaluación y seguimiento  
 
FORMULACIÓN  
 
Esta es la etapa inicial del proceso en que se define la misión y los valores de 
la institución, junto con las grandes directrices o políticas generales, los 
objetivos y las metas a lograr. Esta etapa culmina con la elaboración de un 
documento oficial que incluye los planes de acción que se llevarán a cabo en el 
período que involucra la planificación. 
 
 IMPLEMENTACIÓN  
 
Esta etapa está asociada a la preparación y puesta en marcha de los proyectos 
que constituyen el plan estratégico. Aquí corresponde definir los proyectos con 
sus objetivos y metas, plazos y recursos involucrados (humanos y materiales), 
y asignar responsabilidades así como los recursos para la realización de los 
mismos. 
 
Corresponde también en esta fase, definir los indicadores de desempeño que 
permitirán evaluar el desarrollo del plan en el tiempo. 



 4

 
 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
Esta etapa está asociada a la implementación de herramientas de gestión que 
permitan ir evaluando el desarrollo de los proyectos de un plan estratégico, en 
términos del cumplimiento de hitos así como del logro de los objetivos que 
justificaron su realización. El objetivo de hacer seguimiento a los proyectos de 
un plan estratégico radica en que estos procedimientos aportarán con 
información que señalará qué tan bien se están alcanzando las metas 
señaladas en la etapa de formulación del proceso y cómo se pueden corregir 
acciones frente a dificultades o desviaciones que aparezcan en el camino. 
 
En todo proceso de planificación estratégica existen ciertos elementos y 
definiciones que deben estar presentes para asegurar un mínimo de 
coherencia y consistencia. 
 
Algunos conceptos clave  
 
LA MISIÓN  
 
Esta declaración es fundamental puesto que describe el propósito actual y 
futuro de la organización o empresa en relación a sus productos, mercados y 
cobertura. En otras palabras, la misión debe entregar el marco de referencia en 
el cual se desenvuelve la firma u organización. Es en este momento cuando se 
debe efectuar una definición de los objetivos generales de desempeño que se 
espera de la firma, y que normalmente se expresan en términos de crecimiento 
y rentabilidad. 
 
LOS VALORES  
 
Los valores constituyen la filosofía corporativa de la empresa, que entre otros 
elementos debiera contener una definición de políticas corporativas básicas 
tales como estilo de gestión, políticas organizacionales, gestión de recursos 
humanos, políticas financieras, marketing y tecnología; y una declaración de los 
valores corporativos tales como ética, creencias y conductas deseables y 
aceptables en el personal. 
 
ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO (DAFO)  
 
En el ámbito externo se sitúan las oportunidades y las amenazas, definiéndose 
a la primera como “Factores o recursos que los miembros de la organización 
sienten que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de sus 
objetivos” y en el caso de la segunda como“...y la segunda como los factores 
ambientales externos que los miembros de la organización sienten que les 
puede afectar negativamente, los cuales pueden ser de tipo político, social, 
económico o tecnológico”, es prudente comprender que ni las oportunidades ni 



 5

las amenazas son estáticas, puesto que son situaciones externas. Lo ideal es 
poder  aprovechar esta dinámica y poder convertir las amenazas en futuras 
oportunidades para la organización. 
 
 
PLANES, PROGRAMAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS  
 
Corresponden a la materialización de las estrategias, es decir, son los 
instrumentos que reflejan de qué modo se pondrá en práctica todo lo 
planificado con anterioridad. Los planes o programas de acción expresan en 
concreto qué se va a hacer, cómo se va hacer, quién va a hacerlo y de qué 
manera. Buenos planes son aquellos que efectivamente conducen al logro de 
las metas y objetivos trazados. Un plan debe expresarse finalmente en un 
conjunto de proyectos y actividades que apunten al logro de los objetivos y 
metas declarados en la confección del plan. Se entiende por proyecto un 
conjunto de actividades no repetitivas en pro de objetivos y metas 
determinados, que se realiza en un período de tiempo y que cuenta con un 
líder responsable. Es indispensable contar con la aprobación de un 
presupuesto para apoyar la ejecución de las actividades planificadas en el 
proyecto en cuestión. 
 
Así mismo, un proyecto debe nacer con un conjunto de indicadores asociados 
al cumplimiento de las metas trazadas para evaluar el desempeño e impacto en 
su área específica así como en la organización. 
 
 

 


