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Cuando un sistema requiere 
saber para (a) donde va (ir)    

–de una manera estructurada-
sus directivos recurren a la 

Planeación



La planeación es un proceso estructurado 
(disminuye la incertidumbre); que indica, donde 

estoy (misión), hacia donde ir (visión) y como 
llegar (estrategias o caminos a seguir) a ese lugar

Se basa en información (lo más cercana a la 
realidad) del sistema (interna) y su entorno 

(externa)

Considerando la información en tres segmentos 
temporales del sistema



Presente
En este momento ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? 

¿Qué me falta? ¿Qué no puedo hacer? 

Pasado
¿De donde vengo? ¿Qué caminos he recorrido? ¿Cuál es la razón de mi 

presente? ¿En mi vida qué variables han sido más importantes para 
llegar adonde estoy? ¿Cuál es mi ciclo económico? ¿Cuál es mi ciclo de 

vida?

Futuro
¡DONDE QUIERO ESTAR! ¡DÓNDE NO QUIERO ESTAR!



Diagnóstico Proyección, 
Pronóstico

Prospectiva



Tiempo Presente



Presente

Partimos del diagnóstico y análisis de lo que tenemos, así 
como, lo que no tenemos, al día de hoy, identificando 
cuales son las variables que nos explican el sistema y sus 
relaciones, en otras palabras cuales son los elementos más 
importantes para el estudio del sistema.

Entre otras técnicas o herramientas utilizadas, tenemos a:

FODA, Boston Consulting Group (BCG), General Electric 
(GE), Arthur D. Little, Profit Impact of Marketing Strategy
(PIMS)



En este segmento del tiempo, el análisis del sistema en estudio nos 
deberá indicar de manera clara y contundente a qué se dedica el 
sistema (misión), al contestar algunas preguntas: 

Ejemplo: Sistema, Escuela Superior de Administración y Contaduría

¿Qué ofrece el sistema? ¿A quién se lo ofrece? ¿Para qué se lo ofrece?

Estudios a nivel licenciatura en 
Ciencias de la Administración.

A las personas que cuenten con 
un diploma de preparatoria, con 
reconocimiento oficial.

Para que se preparen en alguna  
licenciatura en Ciencias de la 
Administración y puedan 
insertarse en el mercado laboral.

Producto (bien o servicio) Mercado Necesidad a satisfacer



Para lo anterior:

¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué debilidades presenta?

Pero además del entorno en que se desarrolla:

¿Qué oportunidades le ofrece? ¿Qué amenazas le presenta?

Oportunidades Amenazas

Fortalezas FO

Debilidades DA



Al confrontar lo que tengo de manera interna, contra lo 
que me presenta el exterior, se pueden establecer 
respuestas o acciones genéricas.
A estas acciones se les denominan estrategias…
Dichas acciones son para “defenderse” o 
“aprovecharse” de lo que el entorno le presenta al 
sistema…
Y se les :

Estrategias defensivas
Estrategias ofensivas



Al definir y proponer las acciones genéricas (estrategias) se debe hacer 
hincapié en la finalidad de llevarla a cabo, sus efectos y las necesidades 
del sistema para tal fin.

Estrategia 
propuesta

Finalidad Efecto 
esperado

Para llevarla a 
cabo ¿cuales son 
las necesidades 

del sistema?

Capacitación Proporcionar 
información a los 
integrantes del sistema

Que los integrantes del 
sistema tengan un 
mayor conocimiento del 
mismo

Mayor presupuesto
Más infraestructura
Conocimiento del 
personal del sistema



Sun Tzu. El arte de la guerra

Nicolás Maquiavelo. El arte de la guerra. Fontanamara

Karl von Clausewitz. De la guerra. Colofón

Avinish K. Dixit; Barry J. Nalebuff. The art of strategy. Norton & 
Company. Londres, 2008

Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall. 
México.

Michael A Hitt; Duane Ireland; Robert Hoskisson. Administración 
estratégica. Thomson

Carl Stern; George Stalk. Ideas Sobre Estrategia. The Boston Consulting
Group. Deusto. España, 1998



Tiempo Pasado



Pasado
¿De donde vengo? ¿Qué caminos he recorrido? ¿Cuál es la razón de mi 

presente? ¿En mi vida qué variables han sido más importantes para 
llegar adonde estoy? ¿Cuál es mi ciclo económico? ¿Cuál es mi ciclo de 

vida?

Para este análisis, ya se han identificado las variables que explican el 
comportamiento del sistema. Por lo que ahora, necesitaremos 

establecer de alguna manera la medición de esas variables (indicadores 
o parámetros del comportamiento) y a partir de esos valores 

(numeralía, datos duros), tratar de explicar su posible comportamiento 
futuro. 



Algunas de las técnicas o herramientas utilizadas son básicamente 
cuantitativas, específicamente estadísticas y otras son simplemente 
gráficas cartesianas.

Pronósticos, Promedios Móviles, Ajuste de Curvas, Gráficas Cartesianas 

Con estas técnicas haremos proyecciones que nos permitirán ver, de 
acuerdo al comportamiento pasado de los valores (indicadores), su 
posible comportamiento en el futuro inmediato y con ello hacer un 
pronóstico para esas variables.



Además al graficar (grafica cartesiana) los valores de los indicadores 
podemos ver su comportamiento y establecer los ciclos presentes.

Ciclo de vida del producto o del sistema:

Introducción, crecimiento, madurez y obsolescencia.

Lo que nos aconseja el tipo de estrategia a la que debemos orientar 
recursos.

Introducción Crecimiento Madurez Obsolescencia

Diseño del 
producto

Conocimiento 
teórico

Habilidades y 
conocimiento 

práctico

Rediseño del 
producto



Ciclo económico de la industria o segmento

Sirve para saber cuanto tiempo dura el ciclo económico, desde su inicio 
pasando por el valle hacia su crecimiento y llegando a la cima del 
mismo.

Este dato nos permite saber con cuanto tiempo contamos para el 
desarrollo e implementación de los proyectos.

Nivel Resultados

Estratégico Plan/estrategias

Táctico Programa

Logístico/operativo Proyectos



Al definir y proponer las acciones genéricas (estrategias) se debe hacer 
hincapié en la finalidad de llevarla a cabo, sus efectos y las necesidades 
del sistema para tal fin.

Estrategia 
propuesta

Finalidad Efecto 
esperado

Para llevarla a 
cabo ¿cuales son 
las necesidades 

del sistema?

Rediseñar el producto. Mejorar las 
características actuales 
del producto.

Satisfacer las 
necesidades del 
mercado y permanecer 
en él.

Capacitar al personal.
Mejorar equipo de 
informática.



Hans Zeisel. Dígalo con números. FCE. México, 1962 [1947]

Ariel Kleiman y Elena Kovalsky de K. Conjuntos aplicaciones Matemáticas a 
la Administración. Limusa. México, 1975

Jerry L. Harbour. Fundamentos del desempeño en la empresa, recursos 
para la calidad. Panorama. México, 1999 [nd]

Fernando Holguin Q. y Laureano Hayashi M. Elementos de muestreo y 
correlación. FCPyS, UNAM. México, 1977

Richard L. Scheaffer, William Mendenhall y Lyman OTT. Elementos de 
muestreo. Editorial Iberoamérica. México, 1987 [1986]

Murray R. Spiegel. Estadística. Mc Graw Hill. Colombia, 1969

Stephen P. Shao. Estadística para economistas y administradores de 
empresas. Herrero Hermanos. México, 1971 [1967] 



Tiempo Futuro



Futuro
¡DONDE QUIERO ESTAR! ¡DÓNDE NO QUIERO ESTAR!

Después del análisis del presente y del pasado del sistema, bien 
podemos empezar a imaginarnos el futuro que deseamos para nuestro 
sistema.

Hay que recordar que en el futuro, nuestro sistema seguirá estando 
íntimamente relacionado con su entorno, el cual lo rodeará pero el 
sistema no lo controlará.



Para el estudio prospectivo es necesario, ubicarse en un 
futuro, cuyo horizonte temporal, dependerá del ciclo 
económico del sistema en estudio. 
Para tal fin hacemos un breve ejercicio, que nos permite 
de manera fácil ubicarnos en el futuro (el estudio de los 
anteriores estadios temporales, nos facilita el proceso).



La noticia del futuro

Usted es un reportero comprometido 
socialmente y su editor le ha pedido que 

haciendo hincapié en la situación social que 
usted ha venido observado, describa su 

ciudad (nación) en una cuartilla.



Al unir las diferentes propuestas de futuro, podemos considerar que 
ese es un entorno plausible de vivir en un horizonte temporal 
determinado.

Su organización nos permite un mejor manejo de esa información.

Entorno Consideraciones

Económico Propuestas por los diferentes participantes

Político

Social

Técnico del Sistema en estudio

Otros



Con estas consideraciones ordenadas, podemos comparar los 
diferentes futuros del sistema y proponer líneas de acción genéricas, 
exclusivas para el futuro que consideremos el más adecuado o 
deseado.

Futuros 
propuestos

Posible
Si o No

Probable
Probabilidad 

de 1 hasta 99 %

Competitividad
Posicionamiento
para el sistema 

Valores del 1 al 10

Valor 
ponderado

1 Ejemplo Si 45 8 0.45 × 8 = 3.6

2 Ejemplo No

3 Ejemplo Si 60 7 0.6 × 7= 4.2 *

Futuro 3, se recomienda que se use como futuro deseado, es decir la Visión del Sistema



El futuro deseado (prospectivo) se compara con el futuro 
inercial (integrado por las proyecciones y el diagnóstico) 
estableciendo un diferencial entre lo que puedo tener como 
futuro si continúo haciendo lo que estoy haciendo (proceso 
inercial) y con el futuro deseado (prospectivo).

Ese diferencial, es lo que nos interesa ya que deberemos 
estructurar, integrar y aplicar estrategias, las cuales estarán 
orientadas a disminuir y en el mejor de los casos eliminar el 
diferencial (llamado brecha), con la finalidad de llegar al 
futuro deseado.



El problema que ahora se nos presenta es que 
tenemos muchas estrategias propuestas…

Entonces debemos seleccionar aquellas que 
tengan un mayor impacto en el sistema; para lo 
cual, lo primero que haremos es integrar un 
listado con las estrategias propuestas en los 
análisis del presente, pasado y futuro, indicando 
su finalidad en cada una de ellas.



Aquellas cuya finalidad es igual o similar, se fusionan en 
una sola; así reduciremos el número de estrategias 
cuando menos en un cincuenta porciento.

A este listado lo llamaremos estrategias integrales del 
sistema.

Y con él haremos un análisis estructural, el cual nos 
permite identificar aquellas estrategias, que por sus 
efectos en el sistema las podemos considerar como 
más importantes y las denominamos “Estrategias 
Motrices



Afectación E1 E2 E3 E4 E5 ∑

E1 X 5 1 1 9 16

E2 1 X 9 1 1 12

E3 9 5 X 5 9 28

E4 5 1 5 X 9 20

E5 5 1 5 1 X 12

∑ 20 12 20 8 28

X Y

20 16

12 12

20 28

8 20

28 12

Fuente: Raúl Alejandro
Ojeda Ramírez



Valores de X
(estrategia/sistema)

Valores de Y
(sistema/ estrategia)

Máx

Min

Min Máx

Cuadrante I
Área 

independiente 
Valores bajos de 

X y de Y

Cuadrante II
Área 

dependiente 
Valores bajos de 

X y altos en Y

Cuadrante III
Área 

interdependiente 
Valores altos de X y 

altos en Y

Cuadrante IV
Área Motriz 

Valores altos de X y 
bajos en Y
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Relacion de las estrategías



De la gráfica obtenida en análisis estructural, se tiene 
que las estrategias 1 (20,16) y 5 (28,12) son las más 
importantes para que el sistema cumpla sus finalidades 
y llegue al futuro deseado.

Luego entonces nos abocaremos a estructurar la 
secuencia estratégica de:

Plan/ Programas/ Proyectos

La cual presenta un hilo conductor estratégico y con
sentido prospectivo.



Presentación de un Plan Estratégico

Misión

Visión

Valores Organizacionales

Estrategias integrales

Estrategias Motrices



Táctica y estrategia

Mario Benedetti

Mi táctica es mirarte

aprenderte como sos

quererte como sos

Mi táctica es hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible

Mi táctica es

quedarme en tu recuerdo

no sé cómo ni sé

con que pretexto

pero quedarme en vos

Mi táctica es ser franco

y saber que sos franca

y que no nos vendamos 

simulacros

para que entre los dos

no haya telón ni abismos

Mi estrategia es en cambio

más profunda y más simple

Mi estrategia es que

un día cualesquiera

no sé cómo

ni sé con qué pretexto por fin

me necesites.



Luis Alfredo Valdés Hernández. Planeación estratégica con enfoque 
sistémico. Fondo Editorial FCA. UNAM. México, 2020 [2004]

Harvard Business Review. Managing uncertainty. Harvard Business 
School Press, USA, 1999 [1987].

Jon Landeta. El método Delphi, Una técnica de previsión del futuro. 
Ariel. España, 2002 [1999].

Francisco Mojica Sastoque. La prospectiva, técnicas para visualizar el 
futuro. Legis. Colombia, 1991.

Stanford l. Optner. Análisis de Sistemas. FCE. México, 1978 [1978].

Rusell L. Ackoff. Rediseñando el futuro. Limusa.  México. 1991 [1974]. 

____________ Un concepto de planeación de empresas. Limus. México, 
1980 [1970].
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