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RESUMEN 

Un Modelo de Tecnología de Información para 
incrementar la productividad del Proceso de 

Planeación Estratégica 

Diciembre de 1999 

Jaime Federico Meade Collins 

Licenciado en Computación Administrativa 
Universidad del Centro de México 

Maestro en Administración de Tecnologías de Información 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Dirigida por el Dr. Daniel Maranto Vargas 

El proceso administrativo se divide en cuatro grandes 
funciones, planeación, organización, dirección y control. Cada 
una de ellas de vital importancia para el correcto 
funcionamiento de las empresas. El llevar a la práctica estas 
actividades conlleva el consumo de recursos para lograr sus 
objetivos. En lo que respecta a la planeación, que es aquella 
función que se dedica a crear y evaluar los mecanismos que se 
deberán de seguir para alcanzar la misión y objetivos 
establecidos, su desarrollo es por medio de una serie de 
sesiones de trabajo en las cuales, mediante el uso de 
herramientas específicas, se diseñaran, evaluarán y 
seleccionarán las estrategias más adecuadas para alcanzar las 
metas y objetivos de toda empresa. 

El consumo de los recursos es una de las variables que se 
debe de cuidar más para mantener una empresa eficiente. El 
uso de estos en la Planeación es un tema de cuidado ya que es 
relativamente fácil tener desperdicio de los mismos, es por esto, 
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que la presente tesis busca apoyarse en la TI, creando un 
modelo, que facilite y minimice el uso de estos recursos. 

La forma en que se busca optimizar el uso de estos recursos 
es mediante el incremento de la productividad en las sesiones 
de Planeación Estratégica, es decir, que con una cantidad 
menor de los recursos se logre el mismo objetivo. El modelo de 
TI está orientado a disminuir el consumo de tiempo y dinero en 
las sesiones de trabajo. 

Otro de los aspectos importantes que hace mención la tesis, 
es en el equipo de trabajo que utilizará el modelo de TI. Este 
equipo deberá de cumplir con ciertas características que le 
permitirán hacer un mejor uso de las herramientas tanto del 
mismo proceso de Planeación Estratégica como de las de 
Tecnología de Información expuestas en el modelo. 
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1. Introducción. 

El ser humano como todo organismo, necesita de ciertos elementos para 

tener una vida completa, algunos de éstos, -deben de ser creados en lugares 

dedicados a ello. A estos espacios se les han dado muchos nombres: empresas, 

compañías, organizaciones, negocios, etc. El fin último de estos sitios es el de 

crear esos satisfactores de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de los 

individuos que originalmente los solicitaron -clientes o compradores -. Existen 

personas que arriesgan su capital y tiempo en crear esas empresas, con el fin de 

incrementar su riqueza personal mediante el intercambio de esos satisfactores 

por recursos económicos. 

Esa necesidad de satisfactores cada vez de mayor variedad y de mejor 

calidad, consecuencia de las mismas necesidades del ser humano de tener 

mayores y mejores bienes, ha ocasionado que vivamos en una constante 

evolución y hemos obligado a las empresas a cambiar constantemente sus medios 

de producción, creando los productos o servicios que satisfagan nuestras 

constantes demandas y, si a esto le agregamos que no sólo hay un fabricante de 

esos productos o servicios, nos encontramos que las empresas tienen que 

competir con varias otras empresas que se dedican al mismo ramo. Esta idea 

viene apoyando a lo que menciona Stoner (1984:8) "... debemos de buscar 

constantemente nuevas maneras de mejorarlas (a las empresas) y hacer de ellas 

herramientas más efectivas al servicio de las necesidades humanas". 
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Es por eso que la administración se ha visto inmersa en una evolución y 

especialización acorde con las expectativas que surgen en las empresas para 

mejorar sus medios productivos. Una de tantas especializaciones fue la forma de 

llevar a la práctica el proceso administrativo, éste se dividió en 4 fases: 

Planeación, Organización, Dirección y Control. Dentro de la parte de Planeación 

no se detuvo solamente en cuanto al destino de los recursos y la asignación de 

los mismos, sino en un proceso mucho más complejo que debe revisar muchos 

criterios generando así una infinidad de estrategias, para después evaluarlas 

mediante varias herramientas y diferentes mecanismos para optar por la más 

adecuada o viable para cada organización y situación, y de esta decisión 

dependerá, en buena parte, el éxito o fracaso de la empresa, a este proceso le 

conocemos como la Planeación Estratégica. 

El presente trabajo trata de desarrollar un modelo de infraestructura de 

Tecnología de Información (TI) para que el proceso de Planeación Estratégica (PE) 

en las empresas, sea más productivo, ya que ésta, es una de las armas más 

poderosas que pueden tener las empresas para enfrentar el fenómeno de la 

globalización, cambios tecnológicos constantes, en ñn, un mundo cambiante 

todos los días. 

La tesis pretende demostrar que, mediante la implantación y utilización de 

una infraestructura de TI adecuada al proceso de Planeación Estratégica es 

posible incrementar la productividad de las sesiones de trabajo necesarias para 

desarrollar los planes estratégicos. La representación mental (ver Figura 1) que 

derivó en el modelo, muestra los componentes principales en los cuales se centró 

el presente trabajo. El proceso de Planeación Estratégica, Sesiones de Planeación 
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y la Infraestructura de Tecnología de Información, todos estos relacionados en la 

búsqueda de los planes estratégicos con una mayor productividad. 

Misión 
Visión 

Objetivos 

_L 

Estrategias 

Sesiones de Planeación 

Medio Ambiente Interno 

Planes 
Estratégicos 

1 

í ir ir ? 
| Infraestructura de Tecnologas de Información | 

Productividad en la 
Planeación Estratégica 

Figura 1 Esquema mental del trabajo de tesis 

El modelo en el cual se representa esquemáticamente el presente trabajo 

de tesis (ver Figura 2), muestra tanto los componentes de Tecnología de 

Información como los pasos del proceso de Planeación Estratégica y sus 

relaciones. 

En este modelo se encuentran los tres componentes mencionados en el 

esquema mental, cada uno de ellos será analizado en diferentes capítulos. 

La Planeación Estratégica (PE) será expuesto en el capítulo 2, en el cual se 

expondrán algunos conceptos de administración, funciones administrativas y 
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modelos de PE, que servirán de base para la generación de un nuevo modelo que 

será el que se utilizará en la investigación de campo para la comprobación de la 

Hipótesis. 

La Tecnología de Información (TI) será estudiada en el Capítulo 3, y al igual 

que la PE, se revisarán algunos conceptos y clasificaciones de sus componentes. 

Entre estos se encuentran los sistemas de información, siendo estos los más 

utilizados y en los cuales se sustentará el mismo modelo de TI para el incremento 

de la productividad. 

El tercer componente, equipos de trabajo, expuesto en el capítulo 4. Se 

mostrarán los principales definiciones, así como sus características. Los equipos 

de trabajo son de vital importancia para el correcto funcionamiento del modelo de 

TI ya que el modelo no va orientado al desarrollo del equipo, sino al desarrollo 

productivo del proceso de las sesiones de PE. Por esto debemos de integrar un 

correcto equipo y no un grupo de trabajo de lo contrario la productividad del 

modelo no será la esperada. 

El siguiente capítulo, presentación del modelo, será en el que se expondrá 

el modelo de Planeación Estratégica propuesto que incluirá las herramientas de 

planeación que serán utilizadas en el proceso así como los componentes de TI que 

darán soporte a la instrumentación de las mismas, es decir, la relación que 

tendrá el proceso de PE con la TI. 

En el capítulo de investigación de campo se presentarán los resultados de 

la investigación de campo que se llevó a cabo en dos empresas en las cuales se 
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puso en práctica el modelo de TI para las sesiones de PE. También se expondrán 

algunos comentarios con respecto a la forma en que se llevó cabo la 

instrumentación del modelo. 

Dentro del capítulo futuras líneas de investigaciones se mencionarán 

algunas temas de posibles investigaciones que podrían incrementar la 

productividad, esto desde otros puntos de apoyo al proceso de PE o al mismo 

modelo de TI. 

En el último capítulo se expondrán las conclusiones a las que se llegó, así 

como las limitaciones y algunas observaciones particulares con respecto al 

trabajo en general de la tesis y su contenido. 
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Figura 2 Modelo de TI orientado a incrementar la Productividad del Proceso de Planeación Estratégica 



2. Planeación Estratégica. 

2.1. Conceptos de Administración y del proceso 

administrativo. 

La antigüedad de la administración puede llegar a miles de años en el pasado, 

por citar algún ejemplo, las pirámides de Egipto, están compuestas por millones 

de bloques de piedra que llegan a pesar varias toneladas. El proceso de 

construcción de una estas pirámides llevó 20 años aproximadamente y se 

ocuparon cien mil hombres, era indispensable que existiesen personas que le 

dijeran a cada uno de estos hombres lo que tenían que hacer para alcanzar el 

objetivo. Sería muy difícil o casi imposible pensar en la existencia de estas 

pirámides sin la existencia de la administración. 

Existen muchas y variadas definiciones de la administración, por ejemplo está 

la de Stoner (1984:7) "La administración es el proceso de planificar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de los miembros de una organización, y de utilizar todos 

los demás recursos para alcanzar las metas declaradas.", O la de Robbins 

(1987:5) "... al proceso de llevar a cabo las actividades eficientemente con 

personas y por medio de ellas." Otra definición de administración es la de Certo 

(1984) " ... el proceso de alcanzar las metas organizacionales trabajando con y por 

medio de otras personas y otros recursos organizacionales." Por último cito la de 

Koontz (1998:6) "... es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, 

trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 
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específicos." Estas definiciones de administración concuerdan en algunos 

puntos: 

1. Proceso: Esto nos indica que es una serie de pasos que debemos de seguir. 

2. Metas u objetivos: Es el fin último de lo que se persigue y que se ha 

definido con antelación y que se debe de alcanzar o cumplir. 

3. Personas: Miembros activos de la organización que deben de tener un 

compromiso para con la misma; y 

4. Recursos: Son aquellos que por su utilización o consumo se pueden crear 

los satisfactores demandados. 

Cada uno de estos elementos se ve involucrado en cada una de las funciones 

de la administración: la planeación, la organización, la dirección y el control. 1 

Planeación: En esta etapa los administradores deben de establecer las metas 

u objetivos que desean alcanzar y deben, también, desarrollar las acciones que se 

llevarán a cabo para alcanzarlas. 

Organización: En esta etapa es donde se debe de diseñar la estructura de la 

empresa, también debemos de diseñar los puestos, acciones y responsabilidades 

de las personas que llevarán a cabo las estrategias establecidas en la planeación. 

Dentro de la estructura se establecen las relaciones que tendrán los diferentes 

puestos, los canales de comunicación, quien le reporta a quien y en dónde se 

toman las decisiones. 
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Dirección 2: Es el ordenar, influir y motivar a los miembros de la organización 

para que sus esfuerzos vayan orientados al logro de los objetivos 

organizacionales. 

Control: Es el medio por el cual los administradores se aseguran que el 

trabajo de las personas de la organización está efectivamente orientado al logro 

de los objetivos organizacionales. 

( r 
PLANIFICACIÓN 

los gerentes usan la 
lógica y los métodos 

para analizar metas y 
acciones. 

CONTROL 
Los gerentes se 

aseguran de que la 
organización se dirige 

hacia los objetivos 
organizacionales. 

ORGANIZACIÓN 
Los gerentes ordenan y 

asignan el trabajo, la 
autoridad y los 

recursos para alcanzar 
las metas 

organizacionales 

CONTROL 
Los gerentes se 

aseguran de que la 
organización se dirige 

hacia los objetivos 
organizacionales. 

> f 

ORGANIZACIÓN 
Los gerentes ordenan y 

asignan el trabajo, la 
autoridad y los 

recursos para alcanzar 
las metas 

organizacionales 

V ^ DIRECCIÓN 
Los gerentes dirigen, 
influyen y motivan a 

los empleados para que 
realicen las tareas 

esenciales, 

La naturaleza interactiva del proceso administrativo 
Stoner, Freeman y Gilbert, 1996:14 

Figura 3 El proceso administrativo 

1 Las definiciones de cada una de las funciones fueron tomadas de las ideas y conceptos 
de varios autores, Stoner (1996), Robbins (1987) y Koontz (1998) 
2 Para algunos autores esta función lleva el nombre de liderazgo, pero para fines de este 
trabajo se escogió el de dirección, pero se pueden usar como sinónimos. 
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El proceso de la administración es una secuencia de cada una de las etapas 

expuestas, (ver Figura 3) y éstas se repetirán un sinnúmero de veces, recibiendo 

siempre retroalimentación de las demás. 

2.2. La importancia de la Planeación 

"¿Por qué los administradores deben planear? Por que ella da la dirección, 

reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia y fija los 

estándares para facilitar el control." Robbins (1989:114) 

Mediante la respuesta que se da el mismo Robbins, a la pregunta que se 

planteó podemos observar que la planeación debe ser la primera función del 

proceso administrativo en llevarse a cabo. Algunos autores enfatizan la 

importancia de la planeación. Como son Certo (1987:86) "La planeación es la 

función administrativa básica: precede a las funciones de organización, influencia 

y control y es su fundamento", Stoner (1996:287) "La planificación es el tronco 

fundamental de un roble imponente, del que crecen las ramas de la organización, 

la dirección y el control." O Koontz (1998:126) "... es la función de la planeación, 

la función administrativa más básica de todas." Éstas diversas formas de ver a la 

planeación, que como conclusión le dan mayor importancia que a las demás 

funciones del proceso administrativo, son las que quiero tomar como apoyo para 

el presente trabajo, ya que todo el trabajo estará en torno de la planeación 

apoyada por medios de Tecnologías de Información. 
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El imaginarnos a una empresa funcionando sin la existencia de planes sería 

como el estar en un desierto, sin mapa ni brújula, y que nos importara lo mismo 

hacia donde caminásemos o que no lo hiciéramos ya que no tenemos por que 

hacer alguna de las dos cosas. En otras palabras "sin planes, los gerentes no 

pueden saber cómo organizar a su personal ni sus recursos debidamente" Stoner 

(1996:290). Esta necesidad del proceso planeación aumenta conforme se sube en 

la jerarquía de la empresa ya que entre más alto sé este en la empresa mayor será 

el impacto de las decisiones que se tomen, es así como lo expresa Stoner 

(1988:123), "La necesidad de planeación existe en todos los niveles y aumenta en 

los superiores, donde tiene el mayor potencial de impacto sobre el éxito de la 

empresa. Los gerentes de alto nivel dedican la mayor parte de su tiempo de 

planificación al futuro lejano, y a las estrategias para toda la empresa." 

Uno de los alcances de la planeación es el de establecer los objetivos 

organizacionales o de más alto nivel basados en una misión y visión futura de la 

empresa y los caminos para alcanzarlos (conocidos como estrategias) y la forma 

en que se deberán de recorrer esos caminos. Para alcanzar los objetivos 

establecidos mediante las estrategias será necesario que ocurran las otras tres 

funciones administrativas (organización, dirección y control) y que pase un 

determinado tiempo, pero no es así de sencillo, ya lo menciona Stoner (1996:287) 

"la planificación no es un sólo hecho, con un principio y un fin claros. Es un 

proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada 

organización y se adapta a ellos." Con esto se quiere decir que el proceso 

completo, deberá de repetirse el número de veces que sea necesario, ya que toda 

empresa se ve afectada por su medio ambiente y este puede ocasionar que alguna 

de las estrategias, que ya se había definido, ya no sea factible seguirla, por que 
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los resultados obtenidos son diferentes a los que se habían pronosticado, estos 

resultados se verán impactados por las variables provenientes del medio externo 

o interno y afectarán a las estrategias originales. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, se deduce que debe de pasar un 

cierto tiempo para que se vean los resultados de la planeación. De esta 

característica surgen los tipos de planeación, basándose en el tiempo en que se 

espera obtener el resultado: son mediano, corto y largo plazo, la duración de cada 

uno de ellos es muy variable puede ir desde hoy, mañana o tres días, hasta varios 

años. El establecimiento de la duración de estos plazos es muy variada, por 

ejemplo, en el caso del largo plazo, Certo (1984:89) establece que "... se define 

usualmente como un período que se extiende entre tres y cinco años", David 

(1993:213) " ... el marco de tiempo para los objetivos a largo plazo y estrategias 

debe ser consistente, usualmente es desde 2 hasta 5 años", y Robbins (1994:198) 

"El término corto plazo considera menos de un año. Cualquier marco de tiempo 

mayor a los cinco años se clasifica como largo plazo. El término mediano abarca 

el período entre los otros dos", lo cual nos deja una amplia gama de tiempo en el 

cual podemos definir cual sería el límite de la planeación a largo plazo. 

2.3. Planeación Estratégica 

El concepto de planeación a largo plazo fue sustituido por el de Planeación 

Estratégica (PE), este cambio de concepto se vino dando después de la Segunda 

Guerra Mundial, y para 1950, ya existían algunas empresas comerciales de gran 
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tamaño que ya utilizaban este concepto, sólo que le llamaban planeación 

estratégica formal. 3 

A continuación presento algunas ole las definiciones de Planeación 

estratégica: 

"La Planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 

de las estrategias y así obtener los fines buscados". Steiner (1983:20). 

"La planeación estratégica es el proceso formalizado de planeación a largo 

plazo, que se usa para definir y alcanzar metas organizacionales". Stoner 

(1988:97). 

"... definimos planeación estratégica como El proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo". Goodstein (1998:5). 

Como podemos observar las definiciones son muy variadas, pero en 

esencia tratan algunos conceptos e ideas semejantes, que la PE es un proceso 

formal que mediante ciertas actividades que se desarrollarán (planes estratégicos) 

en un futuro próximo, se buscará alcanzar las metas organizacionales que se 

establecieron al inicio del proceso de la misma PE. 

3 Ideas y conceptos tomados del Libro de Steiner (1983) 
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Pero así como encontramos muchas definiciones de PE encontramos 

diversos modelos de PE, y a esto Mintzberg (1994:35) agrega "La literatura de 

planeación ha ofrecido literalmente cientos de modelos del proceso por medio del 

cual la estrategia probablemente sea desarrollada y operacionalizada 

formalmente". 

Es por eso que sólo presentaré algunos modelos de PE, y de estos obtendré 

sus similitudes y se presentará un modelo, resumiendo las fases o pasos de los 

aquí presentados, y es ahí en donde se establecerán los lineamientos de TI para 

hacerlos más productivos. 

2.3.1. Modelos de Planeación Estratégica 

El propósito de este trabajo no es comparar los modelos de PE que se han 

desarrollado, ya que, como se menciono antes, Mintzberg (1994:35), el número de 

modelos puede llegar a cientos, y su validez y productividad dependería de la 

implantación y a la organización de la misma compañía, y no del modelo en sí. 

Tampoco se pretende crear un modelo nuevo de PE, se modelará un resumen de 

los modelos presentados que funcionará sólo como referencia en la cual se basará 

el modelo central del presente trabajo, un modelo de TI para incrementar la 

productividad de la planeación estratégica. 
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2.3.1.1. Modelo de Steiner 

Primeramente, en este modelo podemos observar que se tienen dos 

grandes áreas, la planeación estratégica y la planeación táctica. En la primera de 

ellas se establecen los objetivos a largo plazo y los planes que deberán de seguirse 

para lograrlos, para la segunda parte se plantean los cursos de acción que 

deberán de seguirse para que los objetivos y planes a largo plazo se alcancen. 

Steiner menciona que debemos de desarrollar un "plan para planear", esto 

es, que el alto directivo mencione lo que quiere alcanzar y se lo comunique a la 

gente que colaborará con él para lograrlo, algunas ocasiones este "plan para 

planear" se da por escrito u oral, inmediatamente que se conoce el pensamiento y 

enfoque del alto directivo, es necesario conocer el "análisis de la situación", 

Steiner (1983:25). Este análisis comprende los siguientes 4 recuadros en el 

modelo (ver Figura 4). El primero de ellos, "expectativas de los principales 

intereses externos", es en donde se investiga y conocen los intereses y deseos que 

tiene estos grupos para con la empresa. El segundo recuadro "expectativas de los 

principales intereses interiores" será en donde los directivos y empleados 

reflejarán sus intereses, opiniones y valores que deberán de concordar con los de 

los grupos externos para crear una situación armoniosa. En la "base de datos" 

tendremos los datos e información del pasado de la organización, estos datos son 

de vital importancia, ya que serán los parámetros con los cuales el personal de 

planeación podrá desarrollar y evaluar correctamente los cursos de acción y 

estrategias que se seguirán. 
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El último de los cuadros es en el que se analizarán las oportunidades, 

peligros, debilidades y potencialidades de la organización, este recuadro es 

conocido como el análisis OPEDEPO. 4 

El siguiente paso es el de formular las estrategias maestras y de programa, 

en el caso de las estrategias maestras serán la misión, propósito, objetivos y 

políticas básicas, mientras que las estrategias de programa serán las 

responsables de la adquisición, uso y disposición de los recursos. 

4 Existen otros autores, que se verán más adelante, que cambian algunas de las palabras 
para este tipo de herramienta, en lugar de peligros utilizan amenazas y en lugar de 
potencialidades utilizan fortalezas, pero para fines de este trabajo serán sinónimos. 
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Figura 4 Proceso de Planeación Estratégica de Steiner 
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Durante esta fase de la planeación deberán de seguirse los lineamientos 

previamente establecidos por los grupos antes mencionados en las fases 

anteriores de la planeación. En el caso de la formulación de planes a mediano 

plazo, los cuales serán los responsables dé mostrar la "preparación y la 

interrelación de planes específicos funcionales que mostrarán los detalles de 

cómo se debe de llevar a cabo la estrategia para lograr objetivos, misiones y 

propósitos de la compañía a largo plazo. Steiner (1983:26) 

Las siguientes fases del proceso de PE, son la de implantación y la de 

revisión. Dentro de la implantación se cubren todas las actividades necesarias 

para llevar a la práctica los planes operativos, para que con el cumplimiento de 

éstos se comience a caminar la ruta que se estableció. Es de igual importancia la 

revisión, ya que será la parte de la planeación que nos permitirá evaluar el 

correcto o incorrecto seguimiento de los planes operativos que por ende nos 

desviarán o mantendrán en el cumplimiento de los objetivos. 

El modelo de Steiner funcionará como referencia para la creación del 

modelo genérico de PE que nos servirá como pauta para el desarrollo del modelo 

de TI. La idea más importante que se tomará del modelo de Steiner será la 

división que hace del proceso de planeación en planeación estratégica y 

planeación táctica, ya que el uso de la TI apoyará de diferente manera a cada una 

de estas divisiones de la planeación, y lógicamente, a las herramientas que se 

utilizarán para cumplir con los objetivos de cada una de las fases. 
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Antes de presentar los siguientes modelos de PE, me gustaría exponer que 

cada uno de ellos tiene diferentes enfoques, pensando en el marco de referencia 

que establezco con la definición de planeación estratégica y planeación táctica de 

Steiner. Uno de ellos (David) está más orientado a la alta dirección lo que 

correspondería a la fase de la planeación estratégica, mientras que los siguientes 

modelos (Robbins y Stoner) están más orientados a la Planeación táctica, esta 

deducción se toma basándonos en el tipo de herramientas que se utilizan, la 

información que se necesita para llenarlas y del nivel administrativo al cual 

pertenecen las personas que las utilizarán. 

Para los siguientes modelos se utilizará un esquema para su presentación, 

primeramente se mostrará el modelo mediante una figura, a continuación una 

breve descripción de lo que se debe de realizar en cada una de las fases de ese 

modelo. Por último se presentarán las herramientas que mencionan los diferentes 

autores por medio de las cuales se cumplirán las expectativas de cada una de las 

fases de sus propios modelos. 
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2.3.1.2. Modelo de Fred R. David. 

Identificar 
la misión 
actual, 

objetivos y 
estrategias. 

Realizar una auditoria 
externa para identificar 

las oportunidades y 
amenzas 

Revisar la 
misión del 

negocio 

Realizar una 
auditoria interna 

para identificar las 
fuerzas y debilidades 

-Retroalimentación-

Establecer 
objetivos a 
largo plazo 

Seleccionar las 
estrategias que 
se perseguirán 

Establecer 
objetivos 
anuales 

Asignación 
de Recursos 

Mecanismos de 
políticas 

-Retroalimentación-

Formulación de la_ 
Estrategia 

Implementación 
~ de la Estrategia -

Medición y 
evaluación del 

desempeño 

Evaluación i 
" de la Estrategia I 

Figura 5 Modelo de Administración Estratégica de Fred R. David 

El modelo de David (ver Figura 5) se divide en tres grandes áreas; 

formulación estratégica, implementación y evaluación. A continuación se 

presenta un resumen de los objetivos, productos y actividades que debemos de 

hacer por cada una de las fases. 

1. "Identificar la misión actual, objetivos y estrategias" y "Revisar la misión 

del negocio". El objetivo que se debe de tener al finalizar estas fases es: 

la redacción de la misión del negocio, que se derivó de la respuesta a la 

pregunta que definió Peter Drucker a mediados de los 70's. El decía 

que la pregunta ¿En qué negocio estamos? Es sinónimo de preguntar 

¿Cuál es nuestra misión? David (1993:94) 
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La forma que David nos sugiere que se haga el proceso del 

establecimiento de la misión del negocio es por medio de una serie de 

reuniones en donde los administradores conocerán los lineamientos, 

metodologías, redacción y contenido dé una misión organizacional, una 

vez que conocen estos conceptos y mecanismos cada uno de ellos 

deberá de desarrollar una misión. Teniendo el conjunto de las misiones 

individuales, cada una de ellas elaborada por los administradores, se 

deberán entregar por escrito para que se lean, evalúen, critiquen o 

modifiquen y, mediante una nueva reunión, se desarrollará la misión 

definitiva de le empresa. Algunas empresas usan la asesoría de 

consultores externos, como apoyo para estos fines. 

2. "Realizar una auditoría externa para identificar las oportunidades y 

amenazas", comúnmente conocida como análisis de la industria o 

rastreo de medio ambiente. "El propósito de la auditoría externa es el 

de desarrollar una lista finita de las oportunidades que pueden 

beneficiar al negocio, y de las amenazas que deben de evitarse" David 

(1993:122). También David menciona que para analizar el medio 

ambiente externo es necesario evaluar 5 fuerzas elementales que son: 

Fuerza Económica 

Fuerza Social, Cultural, Demográfica y del Medio Ambiente 

Fuerza Política, Gubernamental y Legal 

Fuerza Tecnológica 

Fuerza Competitiva 
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Las herramientas que se mencionan son: 

Monitoreo de las variables clave en los rubros económico, social, 

demográfico, ambientalista y cultural. 

Herramientas y técnicas de pronóstico. 

El modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter 

La Matriz de evaluación de factores externos. (EFE Matrix). 

Lo que debemos de encontrar en esta fase es una amplia 

comprensión del entorno en el cual compite nuestra empresa u 

organización, para lo cual utilizaremos las herramientas antes 

mencionadas. 

3. "Realizar una auditoría interna para identificar las fuerzas y 

debilidades". El propósito de esta fase es el de identificar las fuerzas y 

debilidades del negocio en sus áreas funcionales, que son 

administración, mercadotecnia, finanzas/contabilidad, 

producción/operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de 

información por computadora, así como sus relaciones. 

El proceso de la auditoría interna deberá ser llevado a la práctica 

por auditores competentes y con las metodologías que conozcan. 

Una vez terminada la auditoría interna se deberán de utilizar las 

siguientes herramientas. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos (IFE Matrix) 

- Matriz de Perfil Competitivo (CPM) 

4. "Establecer objetivos a largo plazo" y "Seleccionar las estrategias que se 

perseguirán". En esta fase debemos de establecer los objetivos a largo 

plazo, desarrollar y evaluar para después escoger la o las alternativas 

que llevarán al negocio de la posición presente hacia la posición futura 

que ya habíamos decidido. "El análisis estratégico y la elección a largo 

plazo involucra tomar decisiones subjetivas basados en información 

objetiva" David (1993:212). El modelo de TI que se presenta en este 

trabajo va orientado a apoyar la idea de David, tratar de que las 

decisiones subjetivas o poco fundamentadas sean tomadas con la 

mayor fundamentación posible, esto mediante la presentación de la 

mayor cantidad de información posible, y que ésta cumpla con sus 

requisitos de veracidad y oportunidad. 

"Los objetivos a largo plazo representan los resultados esperados del 

seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias representan acciones 

que deben de seguirse para lograr los objetivos a largo plazo" David 

(1993:213). Con esto David nos demuestra que la relación entre las 

estrategias y los objetivos es directa e inevitable y siendo esta tan 

consistente y dependiente, un error en cualquiera de estos pasos 

provocaría que no se alcanzaran los objetivos o que la posición deseada 

de la organización no sea la que se planteó desde un principio. En la 

vida real muchas organizaciones generalmente establecen los objetivos 

a largo plazo y las estrategias para alcanzarlos de manera concurrente. 
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Con esto queremos decir que si alguno de los objetivos organizacionales 

es incrementar nuestra presencia en el mercado en un 25%. Para 

conseguirlo el área de ventas tendrá que establecer su objetivo 

relacionado con el organizacional y este podría ser, incrementar en un 

30% la cartera de clientes cautivos, pero para que ventas lo logre, 

producción deberá desarrollar su objetivo relacionado con los otros dos 

y sería aumentar su fabricación en un 17 % y disminuir las mermas y 

devoluciones en un 35%, estos objetivos en funcionamiento paralelo 

sería que cuando el departamento de ventas solicitara mercancía para 

cautivar a un nuevo cliente producción tenga con que respaldarlo. Los 

objetivos deben de tener algunas características, como lo menciona 

David (1993:214), "Los objetivos deben ser cuantitativos, medibles, 

reales, entendióles, que propongan un reto, jerárquicos, alcanzables y 

congruentes con todas las unidades del negocio. Cada objetivo también 

deber ser asociado a una escala de tiempo." El marco de tiempo en el 

cual se deben de establecer los objetivos a largo plazo, aplicable 

también al mediano y corto plazo, estará sujeto al tipo y giro de la 

empresa así como a la filosofía y pensamiento de sus directivos, como 

lo afirma Steiner (1983:198) "Una compañía debería adoptar la 

dimensión de tiempo que parece ser más adecuada para la integración 

de planes funcionales, necesaria para asegurar la credibilidad de las 

estrategias que deben implantar. Sin embargo, esta seguridad debería 

lograrse sin incurrir en costos excesivos para la integración de 

demasiadas áreas funcionales durante un lapso demasiado extenso." 
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Para esta fase las herramientas propuestas por David son: 

Matriz de Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas 

Matriz del Grupo Consultivo de Boston 

Matriz Interna y Externa 

Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

5. "Establecer objetivos anuales", "Mecanismos de Políticas" y "Asignación 

de recursos". "El proceso de Administración no termina cuando el 

negocio decide qué estrategia o estrategias seguirá. Debe existir una 

traducción entre el pensamiento estratégico en acción estratégica". 

"Siempre es más difícil hacer algo (implementación estratégica) que el 

decir que lo vas a hacer (Formulación estratégica)" David (1993:256-

257). Cuando se llevó a cabo la auditoría interna se evaluaron las áreas 

funcionales del negocio, y en esta fase es en donde se llevará a la 

práctica el producto final de las fases anteriores, existen algunas ideas 

o situaciones que deben de considerarse para la implementación de la o 

las estrategias para cada una de las áreas funcionales: En el caso de la 

administración serán problemas en la distribución de recursos, 

administración de conflictos, adecuar la estructura actual de la 

organización con la estructura necesaria para la ejecución de las 

estrategias, la resistencia al cambio, la cultura organizacional. Para la 

mercadotecnia serían los temas de segmentación de mercado y 

posicionamiento del producto. Para finanzas/contabilidad, el capital 

necesario, desarrollo de proyecciones financieras, presupuestos y el 

valor comercial del negocio. En cuanto a la investigación y desarrollo, 
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ya que es en ésta área donde se desarrollan productos nuevos y donde 

se mejoran los existentes. En el área de sistemas de información 

debemos de tener cuidado con el grado de obsolecencia de los sistemas 

funcionando y de la infraestructura de TI necesaria para implementar, 

trabajar y controlar la ejecución de las estrategias. 

El paso 5, como se ha mencionado, implica establecer todos los 

movimientos necesarios de la Organización que servirán de plataforma 

para la implementación de las estrategias. Para este apartado David no 

menciona herramientas específicas, ya que éstas y el uso que se les 

dará será muy variado y dependerá mucho del tipo, giro y tamaño de la 

empresa. 

6. "Medición y evaluación del rendimiento", "La estrategia mejor formulada 

e implantada se convierte en obsoleta al cambio en el medio ambiente 

del negocio, tanto externo como interno" David (1993:324). En esta fase 

lo que se debe de hacer es la evaluación de las estrategias que se están 

llevando a la práctica, estas evaluaciones periódicas alertarán a los 

administradores de problemas o de potenciales problemas antes de que 

cualquiera de las dos situaciones se conviertan en crisis. Una vez que 

se ha encontrado un problema, debemos de proceder a desarrollar 

acciones correctivas para solucionarlo. 

David (1993:330) presenta un marco de referencia en el cual se 

presenta el flujo que se debe de seguir para la evaluación de las 

estrategias, (ver Figura 6) 
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Actividad 1: REVISAR LAS BASES DE LA ESTRATEGIA 

Revisar la matriz IFE Revisar la matriz EFE 

Comparar la versión re visa da Comparar laversiónrevisada 
contra la versión original de la contra la versión original de la 
IFE EFE 

i Ocurrió alguna 
d Herencia 

significativa 

ACTIVIDAD 2: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO OKGANIZACIONAL| 

Comparar progreso actual contra 
progreso planeado en la búsqueda 
de los objetivos establecidos 

urno alguna 
diferencia 

significativa ? 

Continuar con 
el curso 
presente 

ACTIVIDAD 3: 

TOMAR 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Figura 6 Marco de Referencia de la Evaluación de Estrategias según David 

Una vez que se presentaron las fases del proceso de David, 

desarrollaremos a mayor profundidad las herramientas expuestas para 

cada una de ellas. 
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Para un mejor entendimiento del fin de las herramientas y el 

propósito que se busca obtener mediante su instrumentación David 

(1993:216) desarrolló un marco de referencia en el cual se ven estas 

relaciones, (ver Figura 7) 

FASE 1: Insumos 

Matriz de Evaluación Matriz del 
de Factores Internos Perfil Competitivo 

IFE CPM 

Matriz de Evaluación 
de Factores Externos 

EFE 

FASE 2: Adecuación 

Matriz de Amenazas-Oportunidades 
Debilidades y Fortalezas 

TOWS 

Matriz del Grupo 
Consultivo de Boston 

BCG 

Matriz Interna y Externa 
IE 

Matriz de Posición Estratégica 
y la Evaluación de la Acción 

SPACE 

FASE 3: Decisión 

Matriz cuantitativa de la 
Planeación estratégica 

QSPM 

Figura 7 Las Etapas de la Formulación de Estrategias según David 

Como podemos ver, la fase de insumos, integra toda la información 

básica de entrada para la formulación de las estrategias. Es la 

fundamentación de las estrategias. Se utilizan la matriz de evaluación 

de factores tanto internos (IFE) como de los externos (EFE) y la matriz 

del Perfil Competitivo. 
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La fase 2, la adecuación, se enfoca en la generación de estrategias 

viables mediante la alineación de los factores tanto externos como 

internos. En esta etapa se usan las siguientes técnicas o herramientas, 

la Matriz de Amenazas - Oportunidades - Debilidades y Fortalezas 

(TOWS) 5 , la Matriz de Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

(SPACE)s, la Matriz del Grupo de Consultoría de Boston (BCG) 7 , La 

Matriz Interna - Externa (IE). 

Por último la fase 3, la de decisión, sólo involucra una técnica, la 

Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica (QSPM) 8 . Esta 

herramienta utiliza la información de entrada de la etapa 1 para 

evaluar objetivamente la viabilidad de las alternativas identificadas en 

la etapa 2. 

2.3.1.2.1. Herramientas del modelo de David 

1. Herramientas de la auditoría externa 

1 ) Monitoreo de Variables Clave 

5 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Threats - Oppourtunities - Weakness - Strengths 
Matrix. 
6 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Strategic Position and Action Evaluation Matrix, 
en la traducción del libro de David se hace mención a esta matriz como la matriz PEYEA 
7 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, The Boston Consulting Group Matrix. 
8 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Quantitative Strategic Planning Matrix, en la 
traducción del libro del mismo autor se hace referencia a esta matriz como la matriz 
MCPE. 
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Es necesario enlistar cuáles, de todas las posibles variables, son de 

mayor impacto, en caso de un cambio, para nuestra empresa. Para 

ejemplificar a continuación se presentarán algunas dé estas variables 

por cada una de las fuerzas9: 

Económicas Disponibilidad de Créditos 
Tasas de Interés 
Tasa de Inflación 
Economías de Escala 
Políticas Fiscales ... 

Social, Cultural, 
demográfica y ambiental 

Número de Matrimonios 
Número de Nacimientos y Muertes 
Estilos de Vida 
Número de Iglesias y Parroquianos 
índice de Contaminación... 

Política, Gobierno y Legal Cambios en las Leyes de Impuestos 
Tarifas Especiales 
Cambios en las Leyes de Patentes 
Número de Patentes 
Nivel de Subsidios Gubernamentales 

Tecnología 1 0 ¿Qué tan crítica es la tecnología para 
cada uno de los productos o servicios? 
¿Cuáles son las tecnologías que están 
dentro de la empresa? ... 

Competencia ¿Cuál es la mayor fuerza de los 
competidores? 
¿Cuáles son las mayores debilidades 
de los competidores? 
¿Qué tan vulnerable es el mayor de 
nuestros competidores a nuestras 
estrategias alternativas? ... 

"Para tener a la mano el valor de las variables escogidas o de 

las respuestas a las preguntas debemos de recurrir a ciertas 

fuentes, éstas pueden ser publicadas o no" David (1993:143). En 

9 Sólo se citarán algunas de las variables que menciona David (1993), para mayor 
información de todas las variables que sugiere el autor, consulte su obra (127-143) 
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el caso de las publicadas nos referimos a periódicos, revistas, 

reportes, documentos gubernamentales, resúmenes, libros, 

directorios y manuales. Mucha de esta información ya se 

encuentra computarizada en bases de datos en línea. 1 1 

En el caso de las fuentes no documentadas se encuentran 

estudios de opinión de los clientes, investigaciones de mercado, 

discursos en reuniones de profesionales o de los accionistas, 

programas de televisión, entrevistas y conversaciones con 

personas del medio. 

2 ) Generación de Pronósticos 

Es necesario la generación de los pronósticos del medio 

ambiente de la empresa en todos los ámbitos. Los pronósticos 

son suposiciones educadas acerca de las tendencias y eventos en 

el futuro. "El proceso de generar los pronósticos es una actividad 

muy compleja en la que intervienen varios factores como 

innovación tecnológica, cambios culturales, nuevos productos, 

mejoras en servicios, competidores más fuertes, cambios en las 

prioridades gubernamentales, cambios en los valores sociales, 

condiciones de inestabilidad económica y eventos imprevistos 

David (1993:147). Existen dos posibles fuentes de pronósticos, la 

1 0 En el caso de la Tecnología y Competidores, no se consideran variables como tales, sino 
respuestas a ciertas preguntas que ayudan a predecir el impacto de esta fuerza en el 
medio ambiente de la empresa. 

31 



primera de ellas es por medio de la lectura e investigación en 

diversas revistas y publicaciones serias que se dedican a esto, 

(Fortune, Forbes, Business Week, etc.) y la segunda opción es 

que la misma empresa generé sus propias proyecciones. 

3 ) Análisis de las fuerzas competitivas en un sector 

industrial de Michael Porter 

Toda empresa compite en un sector industrial, esta 

competencia esta basada en las reglas de competencia y de 5 

fuerzas que ejercen su impacto en las empresas pertenecientes a 

ese giro industrial. Cuando existe una alta comprensión de 

éstas, el atractivo de la empresa es mayor ya que se tendrá una 

mayor posibilidad de desarrollar una estrategia competitiva. 

Estas reglas de competencia están englobadas en cinco fuerzas 

competitivas. 1 2 (ver Figura 8) 

Estas cinco fuerzas son: 

1. Poder de los compradores: El comprador influye en el 

precio de compra. 

2. Poder de los proveedores: Este determina el costo de 

las materias primas y otros insumos. 

1 1 Este apoyo de TI se contemplará posteriormente en el modelo. 
1 2 Ideas y conceptos tomadas directamente del libro "Ventaja competitiva", Michael Porter, 
1997, 15° reimpresión, CECSA, 1997, p.p. 21 y 22 
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intensidad de la rivalidad: Esta influye en los 

cios, así como los costos de competir en áreas como 

arrollo de producto, publicidad, fuerza de ventas. 

amenaza de entrada: Basada en barreras de ingreso 

 son aquellas de limitan el acceso o creación de 

vos competidores en el sector. 

amenaza de sustitutos: Son las determinantes que 

pician la creación de servicios o productos 

stitutos que influyen en el precio y lealtad de los 

pradores. 
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Amenaza de nuevos 
ingresos al sector 

Poder de Negociaciór| 
de los proveedores 

Competidores en el 
sector industrial 

Rivalidad entre los 
competidores 
existentes 

Amenaza de 
productos o 
servicios sustitutos 

Poder de negociación 
de los compradores/ X 

Figura 8 Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad del 
sector industrial propuestas por Michael Porter. 

4 ) Matriz de Evaluación de Factores Externos. (EFE) 

"Esta matriz les permite a los estrategas sumarizar y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva." David 

(1993:154). 
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Existen 5 pasos en el desarrollo de la Matriz EFE. 1 3 

1. Listar los factores críticos de éxito identificados en el 

proceso de auditoría externa, incluyendo los que sean 

oportunidades y amenazas que afectan a la empresa. 

Debemos listar primero las oportunidades y después las 

amenazas. 

2. Asignar un peso que quede en el rango desde 0.0 (no 

importante) hasta 1.0 (muy importante) a cada factor. Las 

oportunidades usualmente reciben mayores pesos que las 

amenazas, pero las amenazas puede recibir pesos más 

altos si son especialmente severas. La sumarización de 

todos los pesos asignados a los factores deberá ser igual a 

1.0. 

3. Asignar un número entre 1 y 4 a forma de índice a cada 

factor; Este índice indica la manera en que la estrategia 

actual de la empresa responde a ese factor, donde 4 = la 

respuesta es superior, 3 = la respuesta está sobre el 

promedio, 2 = la respuesta está en el promedio y 1 = la 

respuesta es pobre. Los índices son basados en la 

efectividad de las estrategias de la empresa. 

4. Multiplicar, por cada factor, su peso por su índice, para 

determinar su puntuación. 

1 3 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, External Factor Evaluation Matrix. 
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5. Sumar las puntuaciones de cada factor para determinar la 

puntuación total de la organización. 

Sin importar el número "de oportunidades o amenazas que se 

usen para la matriz, la puntuación más alta posible es de 4.0 y 

la menor posible es de 1.0. El promedio será de 2.5. Si una 

organización obtiene una calificación de 4.0 quiere decir que es 

una organización en la cual se aprovechan al máximo las 

oportunidades y se minimiza el impacto de las amenazas, y si se 

obtiene una calificación de 1.0 quiere decir que la empresa no 

capitaliza sus oportunidades y que no elimina o ataca a las 

amenazas. 

El formato de esta matriz (ver Figura 9), como se puede 

apreciar, se tienen espacios para la inserción de las amenazas y 

oportunidades, la columna para colocar el peso de cada una de 

ellas y el índice que afectará su puntuación. 
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Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Factores críticos de éxito Peso índice Puntuación 

Oportunidades 

Amenazas 

1.000 

Figura 9 Formato de una Matriz de Evaluación de Factores Externos 

2 . Herramienta de la auditoría interna 

1) Matriz de Evaluación de factores internos. 

"Esta herramienta sumariza y evalúa las mayores fuerzas y 

debilidades dentro de las áreas funcionales del negocio, así como 

la base para identificar y evaluar las relaciones entre estas 

áreas." David (1993:197). (ver Figura 10) 

Los pasos para el desarrollo de la IFE son: 1 4 

1 4 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Internal Factor Evaluation Matrix. 
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1. Listar los factores críticos de éxito identificados en el 

proceso de auditoría interna; utilice un total mayor a 10 y 

menor a 20 factores, incluyendo fuerzas y debilidades. 

Liste primero las fuerzas y después las debilidades 

2. Asignar un peso que quede en el rango desde 0.0 (no 

importante) hasta 1.0 (muy importante) a cada factor. Sin 

importar si el factor es una fuerza o debilidad, se deberá 

considerar que entre mayor sea su impacto para la 

organización se le deberá asignar un peso mayor. La 

sumarización de todos los pesos asignados a los factores 

deberá ser igual a 1.0. 

3. Asignar un número entre 1 y 4 a forma de índice a cada 

factor, en donde 1 = es una desventaja mayor, 2 = una 

desventaja menor, 3 = una fortaleza menor y 4 = es una 

fortaleza mayor. 

4. Multiplicar por cada factor su peso por su índice para 

determinar su puntuación. 

5. Sumar las puntuaciones de cada factor para determinar la 

puntuación total de la organización. 

Al igual que en la EFE, la calificación máxima posible es de 

4.0, la mínima es 1.0 y el promedio es de 2.5. En caso de que la 

organización obtenga una calificación superior al promedio, 

indica que se tiene una posición interna fuerte, mientras que si 

se tiene una calificación menor será una organización 
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internamente débil. En caso de que un factor sea una debilidad y 

una fortaleza a la vez, éste deberá incluirse dos veces, y se le 

deberán asignar un peso y un índice, dependiendo del punto de 

vista con el que se evalúe al factor, ya sea como fortaleza o como 

debilidad. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Factores críticos de éxito Peso índice Puntuación 

Fortalezas 

Debilidades 

1.000 

Figura 1 0 Formato de una Matriz de Evaluación de Factores Internos 

2 ) Matriz del Perfil Competitivo. 

La matriz del perfil competitivo (CPM) 1 5 , (ver Figura 11), 

identifica a los competidores más importantes de la empresa, así 

1 5 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, The Competitive Profile Matrix 
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como sus fortalezas y debilidades en relación con una posición 

estratégica de la empresa. 

La CPM es muy parecida a la IFE, pero con sus diferencias. 

La primera de ellas es que los factores críticos en la CPM son 

más amplios y no incluyen datos específicos. En la CPM los 

factores son vistos, tanto para la empresa, como para los 

competidores y es así como nos podremos ubicar, en lo que 

respecta a nuestro análisis interno, contra nuestros 

competidores. 

Para realizar una CPM debemos escoger primero a los 

competidores que vamos a comparar contra nosotros, una vez 

escogidos, seleccionamos los factores que se usarán para la 

evaluación, se les asigna un peso específico a cada uno de estos 

factores, sin olvidar que la suma de éste peso deberá ser igual a 

uno; después, colocamos una columna por cada competidor y 

una para nosotros, le agregamos un índice a cada una de las 

celdas que se forman de la intersección entre el factor crítico y la 

columna de los competidores y nuestra. Después se multiplica 

ese peso por el índice y el resultado lo sumarizamos por cada 

competidor y para nosotros. El resultado será la pauta dentro de 

nuestro contexto competitivo, pero esto es en un escenario en el 

cual se decidió asignar un peso específico a cada uno de los 

factores de éxito. Por cada movimiento que se de en el peso de 

los factores se creará un nuevo escenario. Esos cambios en 
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alguno de los índices se deberá de hacer sobre la base de la 

estrategia que se desea tener. 

Matriz de Perfil Competitivo 

actores críticos de éxito 
Peso 

Compañía Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 
actores críticos de éxito 

Peso índice Puntuación índice Puntuación índice Puntuación índice Puntuación 

Total 1.0 

Figura 1 1 Formato de una Matriz CPM. 

Los valores del índice permitidos y su interpretación queda de 

la siguiente manera: 1 denota una debilidad importante, 2 una 

debilidad menos importante, 3 es igual a una fortaleza débil y 4 

una fortaleza mayor. 

Con las herramientas expuestas hasta este punto se abarca 

la etapa 1, de entrada del marco de referencia de David. 
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3 . Herramientas para establecer objetivos y estrategias 

Ahora se expondrán las 4 técnicas o herramientas que se 

utilizan en la etapa 2, etapa de adecuación: 

1 ) TOWS (Matriz de Amenazas, Oportunidades, Debilidades y 

Fortalezas) 

Es una herramienta que ayuda a los administradores en el 

desarrollo de 4 tipos de estrategias: estrategias de Fortalezas -

Oportunidades (FO), estrategias de Debilidades - Oportunidades 

(DO), estrategias de Fortalezas - Amenazas (FA) y estrategias de 

Debilidades - Amenazas (DA), (ver Figura 12). Las estrategias 

FO, las más deseadas por las empresas, son aquellas en donde 

se utiliza una fortaleza de la organización para tomar ventaja de 

una oportunidad. En las estrategias DO se desarrollan 

estrategias para disminuir una debilidad mediante una 

oportunidad. En las estrategias FA, se aprovechan las fortalezas 

para minimizar el impacto de las amenazas y por último las 

estrategias DA que van orientadas a minimizar las debilidades y 

desaparecer o minimizar el impacto de las amenazas. 
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Fortalezas Debilidades 

Estrategias FO Estrategias DO 

Oportunidades Utilizas las fortalezas 
para tomar ventaja de 
oportunidades 

Soluciona o minimiza las 
debilidades tomando 
ventaja de las oportunidades 

Estrategias FA Estrategias DA 

Amenazas 
Utiliza las fortalezas 
para desaparecer las 
amenazas 

Minimiza las debilidades 
y desaparece las amenazas 

Figura 1 2 Representación esquemática de la Matriz TOWS 

Para desarrollar la matriz TOWS debemos seguir los 

siguientes 8 pasos: 

1. Listar las oportunidades externas. 

2. Listar las amenazas externas. 

3. Listar las fortalezas internas. 

4. Listar las debilidades internas. 

5. Unir las fortalezas con las oportunidades y registrar las 

estrategias resultantes. Estrategias FO. 

6. Unir las debilidades con las oportunidades y registrar 

las estrategias resultantes. Estrategias DO. 

7. Unir las fortalezas con las amenazas y registrar las 

estrategias resultantes. Estrategias FA. 

8. Unir las debilidades con las amenazas y registrar las 

estrategias resultantes. Estrategias DA. 

43 



Es importante incluir una notación por cada una de las 

estrategias, que nos diga la relación entre las fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades que les dan origen, por 

ejemplo, una estrategia, ubicada en las estrategias FO, y que le 

dan origen, la fortaleza número 5 relacionada con las 

oportunidades 1 y 3 la notación sería (F5, O Í , 03) . 

2 ) SPACE: Matriz de Posición Estratégica y la Evaluación de 

la Acción 

Es una técnica que mediante un marco de cuatro cuadrantes 

(ver Figura 13) que indicará la estrategia más apropiada para 

una empresa dada, los tipos de estrategias son: agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva. Los ejes de la matriz 

SPACE representan dos dimensiones internas ([FF] Fortaleza 

Financiera, [CV] Ventaja Competitiva), y dos dimensiones 

externas ([EMA] Estabilidad del Medio Ambiente, [FI] Fortaleza 

de la Industria). 
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FF 

Conservador +6 Agresivo 
+5 
+4 
+3 
+2 -
+1 -

a 
-fi -5 -4 -3 -2 -i +1 +2 +3 +4 +5 +6 

-2 
-3 

-4 
-5 

Defensivo -6 Competitivo 

EMA 

Figura 13 La matriz SPACE 

Dependiendo del tipo de empresa pueden existir numerosas 

variables (ver Tabla 1) que pueden constituir cada una de las 

dimensiones representadas por los ejes de la matriz SPACE, en 

la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos. 
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Posición estratégica interna Posición estratégica externa 
Fortaleza Financiera (FS) 
ROÍ 
Liquidez 
Capital de Trabajo 
Flujo de Caja 
Facilidad para Salir del 
Mercado 

Estabilidad del Medio Ambiente 
(ES) 
Cambios Tecnológicos 
Variabilidad en la Demanda 
Tasa de Inflación 
Barreras de Ingreso al Mercado 
Presión de la Competencia 

Ventaja Competitiva (CA) 
Participación en el Mercado 
Calidad del Producto 
Lealtad de los Clientes 
Control Sobre los 
Proveedores 
Ciclo de Vida del Producto 

Fortaleza de la Industria (IS) 
Potencial de Crecimiento 
Potencial de Utilidad 
Utilización de Recursos 
Facilidad de Entrar en el Mercado 
Estabilidad Financiera 

Tabla 1 Ejemplos de algunas variables que juegan en la matriz SPACE 1 6 

Para el desarrollo de la matriz SPACE se tienen que seguir los 

siguientes 6 pasos: 

1. Seleccionar una serie de variables que comprendan la FS, 

la CA, la ES y la IS. 

2. Asignar un rango numérico, desde +1 (peor) hasta +6 

(mejor) para cada variable que comprendan las 

dimensiones de FS e IS. Asignar un valor numérico desde 

-1 (mejor) hasta-6 (peor) a cada variable que comprendan 

las dimensiones de ES y CA. 

1 6 Si se desean consultar más variables, puede ver H. Rowe, R. Masón y K. Dickel, 
Strategic Management and Business Policy: A methodological Approach, Addison-Wesley, 
1982, 155-156. 
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3. Deberá calcular un promedio de cada dimensión, 

sumando los valores dados a cada dimensión y 

dividiéndolos entre el número de variables incluidas en su 

respectiva dimensión. 

4. Sume los dos resultados del eje x (CA + IS) y del eje y (ES 

+ FS). 

5. Dibuje el punto correspondiente a la intersección de los 

resultados del punto anterior. 

6. Dibuje un vector direccional desde el origen a través del 

nuevo punto de intersección. Este vector revela el tipo de 

estrategias recomendadas para la empresa. 

3) BCG: Matriz del Grupo Consultivo de Boston 

Permite a una organización multidivisional administrar su 

portafolio de negocio mediante la examinación de su posición 

relativa de su participación del mercado y la tasa de crecimiento 

de la industria de cada división relativa de todas las demás 

divisiones. La posición relativa de participación de mercado es 

definida como la tasa de la participación en el mercado de la 

división de la empresa en un tipo de industria contra la 

participación en el mercado que sostiene nuestro más grande 

rival en esa industria. La posición relativa de participación en el 

mercado se ve en el eje de las x's en la matriz BCG. El punto 

medio del eje x es usualmente asignado al .50 correspondiente a 

una división que tiene la mitad del mercado. El eje de las y's 
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representa la tasa de crecimiento de la industria en ventas, 

medible en tasa porcentual. El rango de esta tasa de crecimiento 

puede ser desde -20% hasta 20% donde el 0.0 será el punto 

medio. En la siguiente figura se" muestra una representación 

esquemática de una matriz BCG. 

La matriz BCG está dividida en cuadrantes (ver Figura 14), 

con los siguientes nombres: Signos de Interrogación para el 

primer cuadrante, Estrellas para el segundo, Vacas de Efectivo 

para el tercero y finalmente el cuarto recibe el nombre de Perros, 

podemos observar también, los ejes de las x's, representando la 

posición relativa de la participación del mercado en la industria 

y en el eje de las y's, representando la tasa de crecimiento de 

ventas en la industria. Los círculos que observamos representan 

cada una de las divisiones del negocio, en este caso 3. El 

tamaño del círculo corresponde a la proporción de ingresos 

generada por esa división y la parte sombreada de ese círculo 

indica la proporción de ganancias de la corporación generadas 

por esa división. 
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Posic ión relativa de participación en el mercada en la industria 

Alto Medio Bajo 

Alto +20% 

Tasa de 
Crecimiento 
de Ventas Medio 0.0% 

Bajo 
' -20% 

Figura 14 Representación esquemática de la Matriz BCG 

Interrogantes: Las divisiones en este cuadrante tienen una 

posición relativa de participación en el mercado baja y compiten 

en una industria de alto crecimiento. Corresponden a 

oportunidades aún no explotadas que aparecen como muy 

atractivas debido a su alta tasa de crecimiento. 

Estrellas: Representan la mejor oportunidad, a largo plazo, 

para crecimiento y ganancias. Estas son las unidades que 

necesitan recursos e inversiones para poder explotar sus 

oportunidades. 

Vacas de Efectivo: Son divisiones que generan efectivo en 

exceso pero compiten en un sector de lento crecimiento. En este 

caso las unidades tienen una gran participación en el mercado, 

pero éste no esta en crecimiento, pero por su alta participación 

proporcionan una gran cantidad de efectivo. 

I 

Interrogantes 

Vacas de Efectivo 

III 

Perros 

IV 
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Perros: Son divisiones con un poco o ningún crecimiento del 

mercado y representan una baja posición relativa en el mercado, 

las divisiones pertenecientes a este cuadrante deben de ser 

eliminadas, ya que no van a ninguna parte. 1 7 

4) IE: Matriz Interna - Externa 

Este tipo de matriz, al igual que la BCG, trata de 

esquematizar el portafolio de inversión de la organización. En 

esta matriz se tienen nueve celdas, (ver Figura 15). Las 

diferencias entre la matriz BCG y la matriz IE son: los ejes son 

diferentes y la matriz IE necesita más información de cada 

división. En semejanzas encontramos las siguientes, las dos 

muestran todas las divisiones de una empresa en una sola 

representación esquemática y que los círculos representan cada 

una de las divisiones, el tamaño representa el porcentaje de 

ventas totales de esa división, y la parte sombreada es el 

porcentaje de las ganancias con el que contribuye esa división. 

Para dibujar los círculos debemos de realizar una matriz IFE y 

una matriz EFE por cada una de las divisiones. Una vez que 

tenemos la calificación de cada una de ellas debemos de poner 

los círculos en su posición dependiendo de las coordenadas que 

nos den esos totales, el resultado de la matriz IFE será el eje de 

las x's y el resultado de la matriz EFE será el eje de las y's. La 

1 7 Algunas de las ideas de las clasificaciones de la matriz fueron tomadas de Hermida 
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matriz IE puede ser dividida en tres grandes regiones, la primera 

de ellas, que contempla los cuadrantes I, II y IV, conocida con el 

nombre de "crecimiento y construcción". Las estrategias de 

integración (integración horizontal, integración hacia atrás, 

integración hacia delante) y las intensivas (penetración de 

mercado, desarrollo de mercados y desarrollo de productos) son 

las más recomendadas para estas divisiones. La segunda región, 

"detener y mantener", que le corresponden los cuadrantes III, V 

y VII, sus estrategias normales serían penetración en el 

mercado y desarrollo de productos. Y por último la tercera 

región, "Cosechar o deshacer", que le corresponden los 

cuadrantes VI, VIII y IX, Organizaciones exitosas serán capaces 

de transformar sus divisiones en divisiones del primer 

cuadrante o sus alrededores. 

(1992:241). 
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Crecimiento y 
Construcción 

Alto 
3.0a4.0 

Puntuación 
Total 
, , , . Medio 
de la matriz 2 0 a 2 99 
EFE 

Bajo 
1.0 a 1.99 

3.0 

2.0 

1.0 

Detener >y 
Mantener 

Puntuación Total de la Matriz IFE 

Fuerte 

IV 

Promedio 

II 

VIH 

Flojo 
3.0a4.0 „ „ 2.0a2.99 , „ 1.0a 1.99 , „ 

3.0 2.0 1.0 

VI 

IX 

Figura 15 Representación esquemática de la Matriz IE 

jCosechar o 
Deshacerse 

Las herramientas hasta ahora desarrolladas son parte del 4 

paso del modelo de David y pertenecen a la etapa 2 del marco de 

referencia de formulación de estrategias. Para el caso de la 

siguiente herramienta esta forma parte de la fase 4, pero 

pertenece a la etapa 3 del marco de referencia. 

5) QSPM:" Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica 

Es una herramienta analítica diseñada para determinar el 

atractivo relativo y la viabilidad de las acciones alternativas. 

"Esta técnica indica objetivamente cuál de las estrategias 

alternativas es mejor." David (1993:233). Claro está que esto lo 
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hace mediante la utilización de la información obtenida de todas 

las técnicas utilizadas en las fases anteriores, sin olvidar que 

también se requiere un buen juicio intuitivo. 

La forma básica de la QSPM (ver Figura 16) muestra que en 

la columna de la izquierda debemos listar los factores críticos de 

éxito, tanto internos como externos, escogidos durante la fase 1, 

y en la línea superior se muestran las estrategias alternativas 

viables, desarrolladas durante la fase 2, pero esto no quiere 

decir que todas esas estrategias tienen que ser evaluadas en la 

QSPM, para escoger las más viables se debe de atender a la 

interpretación de todas las herramientas de la fase 2 y al buen 

juicio de los tomadores de decisiones. 

Estrategias Alternativas 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia n 

Factores Críticos de Éxito índice AS \TAS T AS ,TAS AS , TAS 

Oportunidades 

Amenazas 

Fortalezas 

Debilidades 

TOTAL 
Figura 16 Representación esquemática de la matriz QSPM 

1 8 La matriz QSPM se traduce como la matriz cuantitativa de la Planeación Estratégica, 
MCPE, traducción tomada del libro de David. 
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Se tienen que seguir una serie de 6 pasos para desarrollar 

una QSPM: 

1. Debe enlistar las oportunidades/amenazas externas, 

así como las fortalezas/debilidades internas. Esta información 

debe tomarse directamente de la matriz EFE e IFE. Deben 

incluirse como un mínimo de 10 factores de éxito tanto externos 

como internos. 

2. Debe asignar índices a cada factor crítico de éxito, 

tanto internos como externos. Estos índice deben de ser los 

mismos que se asignaron en la matriz EFE e IFE. 

3. Examinar la fase 2 e identificar las estrategias 

alternativas que se consideren a implementarse. Estas se deben 

de registrar en la parte superior derecha de la QSPM. Agrupe las 

estrategias en series que se excluyan entre sí. 

4. Determine las calificaciones de atractivo. Definido 

como un valor numérico que indica el atractivo relativo de cada 

estrategia en una serie de alternativas dada. Esta calificación se 

determina mediante la examinación de cada factor crítico de 

éxito, uno por uno y preguntando ¿Este factor afecta la elección 

de la estrategia?. Si la respuestas es SI, entonces las estrategias 

deben de compararse, relativamente, en base a ese factor. El 

rango de la calificación de atractivo es de 1 para las no 

atractivas, 2 algo atractivas, 3 razonablemente atractiva y 4 

altamente atractiva. Si la respuesta a la pregunta es NO, indicar 
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que ese factor crítico de éxito no tiene efecto si esa estrategia es 

elegida, entonces no se le debe de asignar ninguna calificación a 

la serie de estrategias. 

5. Calcule la calificación total de atractivo. Es el producto 

de la multiplicación de los índices por la calificación de 

atractivo. 

6. Calcule la suma total de la calificación de atractivo. 

Sume todos los totales de atractivo por cada estrategia 

(columna). Esta suma revela cual es la estrategia más atractiva 

para cada serie de estrategias. Entre más alto sea la suma 

mayor será su atractivo. 

2.3.1.3. Modelo de Stephen P. Robbins 

Identifica la mil ion 
actual, objetive» y 
estrategias de la 

organización. 

Analiza el 
ambiente 

Analiza lof 
reeurioi de la 
organización 

Identifica laf 
oportunidades 

y amenazas 

Revalorar la 
misión y objetivos 
de la organización 

Identifica las 
fortalezas y 
debilidades 

Formula 
estrategias 

Implanta 
Estrtegias 

Evalúa los 
resultados 

Figura 17 Proceso de Administración Estratégica de Robbins 

En el modelo de Robbins (ver Figura 17) se puede observar otro título de 

actividades o pasos que en el de David, pero veremos que no es mucha la 
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diferencia interna entre ellos. Al igual que con el modelo de David presentaré un 

resumen del objetivos, herramientas y actividades. 

1. Identificación de la misión, objetivo y estrategias actuales de la 

organización. Debe de responder a la pregunta de ¿En qué negocio 

estamos?. 

2. Análisis del ambiente. "... el ambiente de una organización, en alto 

grado define las opciones de la administración. Una estrategia con éxito 

será aquella que se alinee bien con el ambiente". "El paso 2 del proceso 

de estrategia está completo cuando la administración tiene una 

comprensión precisa de lo que está teniendo lugar en su ambiente, y 

está consciente de las tendencias importantes que pudieran afectar sus 

operaciones." Robbins (1994:224). 

3. Identificación de oportunidades y amenazas. Se deben evaluar las 

oportunidades que se le presentan y que puede explotar y de las 

amenazas a las que se enfrenta. 

4. Análisis de los recursos de la organización. "Este paso obliga a la 

administración a reconocer que toda organización, sin que importe qué 

tan poderosa o grande sea, está limitada en alguna forma por los 

recursos y habilidades de que dispone." Robbins (1994:225). 

5. Identificación de fortalezas y debilidades, "la administración podrá 

identificar la competencia distintiva de la organización." Robbins 

(1994:225). 

6. Revalorización de la misión y objetivos de la organización. Mediante 

una valorización de lo que se obtuvo en los pasos 3 y 5 se desarrolla el 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), 
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esto con el fin de identificar un nicho que la organización puede 

explotar, mediante esta nueva perspectiva se debe de revaluar la misión 

y los objetivos para ver si son los más adecuados para las expectativas 

de los alto administradores. 

7. Formulación de las estrategias. "Las estrategias deberán establecerse a 

los niveles corporativo, de negocio y funcionales. La formulación de 

estas estrategias sigue el proceso de toma de decisiones "El paso 7 

está completo cuando la administración desarrolla un conjunto de 

estrategias que le darán a la organización una ventaja competitiva." 

Robbins (1994:226-229). 

8. Implantación de estrategias. "No importa qué tan efectiva haya sido la 

planeación estratégica, no puede tener éxito si no se implanta 

adecuadamente." Robbins (1994:229). 

9. Evaluación de Resultados. "¿Qué tan efectivas han sido nuestras 

estrategias? ¿Qué ajustes, en su caso, han sido necesarios?." Robbins 

(1994:229). 

2.3.1.3.1. Herramientas del modelo de Robbins 

" ...en un estudio se descubrió que las empresas con sistemas de 

análisis del entorno avanzados tenían mayores utilidades y aumento de 

ingresos" Robbins (1996:297) w. 

1 9 El estudio al que se refiera Robbins es el de John Diffenbach "Corporate Environmental 
Analysis in large U.S. Corporations, "Long Range Planning", 1983, pp. 107-116. 
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Tanto en el modelo de David, como en el de Robbins y Stoner-Freeman 

existen algunas herramientas que se repiten, cuando esto suceda sólo se 

explicarán una sola vez, haciendo aclaración de esto. 

1. Pronósticos 

Esta técnica ya la ha mencionado David (1993:147), pero el manejo de 

los pronósticos es meramente analítico, es decir, sólo dependiente del 

juicio de las personas que tiene acceso a la información con la cual se 

generará el pronóstico. En el caso de Robbins es un poco más específico 

manejando ya dos tipos de pronósticos, aunque estos, al igual que en 

David, son desarrollados de manera juiciosa. 

Estos dos tipos de pronósticos son: Pronóstico de Ingresos: es 

meramente la proyección de los ingresos futuros, que son un elemento 

decisivo para la planificación de las organizaciones. Para este tipo de 

pronósticos Robbins menciona las mismas fuentes de referencia. 

Pronósticos tecnológicos son aquellos que buscan anticipar cambios en la 

tecnología y el marco temporal en el cual las nuevas tecnologías pueden 

convertirse en realidades económicas. Robbins (1996:298). 

2 . Comparaciones externas (benchmarking) 

Su objetivo es buscar las mejores prácticas entre competidores o no 

competidores que conduzcan a un desempeño superior. Esto se hace 
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mediante el análisis de los métodos de operación de los competidores 

líderes en el sector del mercado. 

El proceso de benchmarking sigue 4 pasos: 

1. Se debe formar un equipo de planificación para la comparación 

externa. La tarea inicial del equipo es la de identificar lo que deberá 

ser comparado, identificar organizaciones con las cuales compararse 

y determinar los métodos de recolección de datos. 

2. El equipo recopila información interna de sus propias operaciones y 

externamente de otras organizaciones 

3. Los datos se analizan para identificar deficiencias en el desempeño y 

determinar la causa de éstas. 

4. Se prepara y pone en práctica un plan de acción que dará como 

resultado igualar o exceder los estándares de otros. David 

(1996:302) 

3. Presupuestos 

"Un presupuesto es un plan numérico para asignar recursos a 

actividades específicas." Robbins (1996:303). Los tipos de presupuestos 

son: presupuesto de ingresos, es un tipo específico de proyección de 

ingresos. Se trata de un presupuesto que proyecta las ventas futuras. 

Presupuesto de gastos, es un listado las actividades primarias 

emprendidas por unidad para alcanzar sus metas y asignan una cantidad. 

Presupuesto de utilidades, es una combinación de los presupuestos 
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anteriores. Presupuesto de efectivo, son pronósticos de cuánto efectivo 

tendrá disponible la organización y cuánto necesitará para cubrir sus 

gastos. Presupuestos de gastos de capital, las inversiones en propiedades, 

edificios y equipo principal se denominan gastos de capital. 

4. Gráfica de Gantt 

Herramienta desarrollada a principios de este siglo por Henry Gantt. 

La idea de este tipo de gráfica es mostrar las actividades en el eje vertical 

mientras que en el eje horizontal se muestra el tiempo y las intersecciones 

serán unas barras que abarcarán, en longitud, el tiempo en que durará la 

actividad. La gráfica de Gantt, (ver Figura 18), muestra visualmente 

cuándo se supone que deben de realizarse las tareas y las compara contra 

el avance real de cada una. 

"Es un dispositivo sencillo pero importante que permite a los 

administradores detallar fácilmente qué se tiene que hacer todavía para 

terminar un trabajo o proyecto, y determinar si está adelantado, retrasado 

o a tiempo." Robbins (1996:95) 

5. Red PERT 

Es un diagrama parecido a un diagrama de flujo que ilustra la 

secuencia de actividades necesarias para terminar un proyecto y el tiempo 

o costos asociados con cada actividad (ver Figura 19). Este tipo de red se 

usa normalmente en proyectos que involucran muchas actividades y que 
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muchas de ellas se pueden hacer simultáneamente. Existen tres 

componentes dentro de una red PERT. Eventos, son puntos finales que 

representan la terminación de actividades importantes. Las actividades 

representan el tiempo o recursos necesarios para avanzar de un evento a 

otro. Ruta crítica es la secuencia más prolongada o que requiere de mayor 

tiempo en la realización de las actividades de una red PERT. 

Escala de Tiempo (Meses) 

1 2 3 4 5 6 

Actividad 1 l:Jjilî ii|l«|iMlilBp 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 1 • 
Actividad 5 

Figura 18 Representación esquemática de una gráfica de Gantt 

Figura 19 Representación esquemática de una Red PERT 
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2 .3 .1 .4 . M o d e l o de J a m e s A . F. S tone r 

Valores 
administrativos 

Formulado 
n di 

Análisis de los 
recursos: fortalezas 

y debilidades 
organizacionales 

Identificación de 
los objetivos y la 
estrategia actual 

Identificación de las 
oportunidades y las 

amenzas 
estratégicas 

Análisis de brechas 
determinación de la 

dimensión del cambio 
que se requiere en la 

actual estrategia 

Valores 
administrativos 

Toma de decisiones 
estratégicas 

• desarrollo de alernativas 
• evaluación de alternativas 
• selección de alternativas 

Implantación 
de la estrategia 

Medicióny 
control de los 

avances 

ponsabilidades 
sociales 

Análisis 
ambiental 

sociales 

Figura 20 Proceso de Planeación Estratégica de Stoner y Freeman 20 

El modelo de Stoner y Freeman (ver Figura 20) exponen a las actividades, 

objetivos y herramientas para llevar a cabo su proceso de Planeación estratégica 

mediante una simple pregunta o declaración, que a continuación se exponen: 

Paso 1: ¿Qué queremos? 

Paso 2: ¿Qué estamos haciendo ahora para lograr lo que queremos? 

Paso 3: ¿Qué es "aquello" que necesitamos hacer? 

Paso 4: ¿Qué somos capaces de hacer? 

Paso 5: ¿Qué podemos hacer de lo que se necesita hacer? 

Paso 6: Si continuamos haciendo lo que ahora estamos haciendo, 

podremos llegar a donde queremos 

Paso 7: Esto es lo que haremos para lograr lo que queremos. 
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Paso 8: Hacerlo. 

Paso 9: Verifique frecuentemente para asegurarnos que lo estamos 

haciendo bien. 

Los siguientes puntos son los pasos o fases que debemos de realizar para 

llevar a cabo el proceso de PE del modelo de Stoner. 

1. Formulación de metas. "La formulación de las metas implica 

comprender la misión de la organización y después establecer metas 

que la traduzcan a términos concretos." "... los valores que tengan los 

administradores influirán en el tipo de metas que éstos seleccionen". 

2. Identificación de los actuales objetivos y estrategia. "... consiste en 

identificar los objetivos actuales de la organización y su estrategia." 

"Con demasiada frecuencia el paso 2 revela que no hay una estrategia 

explícita 

3. Análisis ambiental. "... consiste en descubrir las formas en que los 

cambios de los ambientes económico, tecnológico, sociocultural y 

político/legal de una organización la afectarán indirectamente y las 

formas en que influirán en ella los competidores, proveedores, clientes, 

organismos gubernamentales y otros factores 

4. Análisis de recursos. "Este análisis es necesario para determinar las 

ventajas y desventajas competitivas. Unas y otras se refieren a las 

2 0 El modelo original de Stoner es presentado en forma vertical, para la comodidad del 
lector se transformó a forma horizontal, con el fin de facilitar la comparación entre los 
modelos. 
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fortalezas y debilidades de la organización frente a sus competidores 

actuales y futuros.". 

5. Identificación de oportunidades estratégicas y riesgos. "La identificación 

de la estrategia, el análisis del ambiente y el análisis de los recursos de 

la organización (pasos 2, 3 y 4) se combinan en el quinto paso: 

descubrir las oportunidades disponibles para la organización y las 

amenazas que enfrenta." 

6. Determinación del grado de cambio estratégico requerido. "Después de 

analizar los recursos y el ambiente, los resultados de la estrategia 

actual pueden ser proyectados. Cuanto más tiempo tenga la estrategia 

de haber sido establecida y cuanto más estable sea el ambiente, más 

fácil será efectuar esta proyección. A continuación los administradores 

pueden decidir si modifican o no la estrategia o su realización. Tal 

decisión debería basarse en el hecho de que puedan identificarse las 

brechas del desempeño. Una brecha del desempeño es la diferencia 

entre los objetivos establecidos en el proceso de formulación de metas y 

los probables resultados que se lograrán si continúa la estrategia 

actual." 

7. Toma de decisiones estratégicas. "Si un cambio de estrategia parece 

necesario para cerrar la brecha al desempeño, el siguiente paso 

requiere identificar, evaluar y seleccionar enfoques estratégicos 

opcionales. 

8. Puesta en práctica de las estrategias, "una vez determinada la 

estrategia, es preciso incorporarla a las operaciones diarias de la 

organización. 
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9. Medición y control del progreso. "A medida que va realizándose la 

introducción del plan, los administradores deberán comparar el 

progreso con el plan estratégico en etapas periódicas o decisivas." 

2.3.1.4.1. Herramientas del modelo de Stoner. 

En el caso de este modelo, Stoner propone las herramientas de Gráfica de 

Gantt, PERT y Proyecciones. Estas mismas herramientas ya se analizaron en el 

modelo de Robbins, la diferencia es que Stoner les nombra proyecciones y 

Robbins los menciona como pronósticos. 

Hasta ahora se han expuesto 4 modelos de Planeación Estratégica, los cuales 

servirán para desarrollar lo que será un modelo que expondrá las fases para 

desarrollar un proceso de PE, pero eso no es lo que se pretende en la tesis, lo que 

se buscó exponer son las herramientas por medio de las cuales se lleva a cabo el 

proceso, ya que serán estas las que darán la pauta para desarrollar el modelo de 

Tecnología de Información que permitirá llevarlas a la práctica buscando así que 

las sesiones del proceso de PE sean de mayor provecho y menos consumidoras de 

tiempo, dándonos así el incremento en la productividad. 

El siguiente capítulo mostrará la relación que tiene el proceso de PE y la 

toma de decisiones. Este proceso es de vital importancia entenderlo e incluirlo en 

el modelo final del trabajo, ya que la interpretación de las herramientas, el 

desarrollo, evaluación y selección de las alternativas debe ser un proceso 

sistemático para evitar posibles errores de apreciación o de juicio. El proceso de 
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Toma de Decisiones será una herramienta que nos permitirá alcanzar este 

objetivo. 

2.3.2. El proceso de la Planeación Estratégica y la Toma de 

Decisiones 

"La toma de decisiones es parte clave de las actividades de un gerente y 

reviste particular importancia cuando el gerente está dedicado a la planeación" 

Stoner (1988:151). Con esto podemos pensar que la importancia de la Toma de 

Decisiones (TD) en el proceso de planeación tiene un alto grado de impacto; y si 

este proceso de TD, no es llevado a la práctica de la forma más eficiente posible, 

los resultados de las sesiones de planeación pudieran ocasionar serios problemas 

en un futuro. Así lo menciona Robbins (1996:110), "La calidad de estas 

decisiones tiene mucho que ver al determinar el éxito o fracaso de una 

organización". Por ejemplo, Llevando a la práctica el proceso de TD, estamos en la 

fase de inteligencia, que es cuando se fundamentan las bases para la elección de 

las alternativas o de las soluciones. Cometemos un error en alguno de los 

criterios y escogemos una alternativa que no era la más idónea, podría llegar a 

alcanzarse el objetivo pero el uso de los recursos para lograrlo podrían ser en 

mayor cantidad eHrninando así cualquiera de los beneficios y acarreando 

problemas que de no cometer ese error inicial nunca se hubiera presentado. 

Para alcanzar el objetivo de la PE, es necesario que se lleven un sinnúmero 

de sesiones de trabajo en dónde, mediante ciertas herramientas, se tomarán 

decisiones, así lo explica Stoner (1988:287) "Todo el proceso de planeación 
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implica a los gerentes una serie continua de toma de decisiones, y el acierto con 

que las tomen desempeña un gran papel para determinar la efectividad de sus 

planes." Esta idea la reafirma el mismo autor (1996:287), "La planificación es una 

forma concreta de la toma de decisiones que aborda el futuro específico que los 

gerentes quieren para sus organizaciones". 

Pero en sí ¿Qué es la Toma de Decisiones?, Stoner (1984:151) la define de 

la siguiente manera "... es el proceso por el cual se elige una vía de acción como 

solución para un problema específico" y Robbins (1987:70) la define como "...un 

proceso en el que se escoge entre dos o más alternativas". Para el caso del 

proceso de PE, se tienen situaciones en las cuales no se busca resolver un 

problema, sino escoger entre varias alternativas viables la que más se adecué, 

tanto a las posibilidades del negocio como a los objetivos que se persiguen. 

Como ya se dijo antes, la TD es un proceso, el cual comprende 4 fases 2 1, la 

fase de la inteligencia, el diseño, la elección e implantación. A continuación se 

presenta lo que menciona Turban (1998:41) de lo que sucede en cada una de las 

fases, (ver Figura 21). 

"El proceso de toma de decisiones comienza con la fase de inteligencia, donde la 

realidad es examinada y el problema es identificado y definido. En la fase de 

diseño, un modelo que representa el sistema es construido. Esto es hecho 

haciendo suposiciones que simplifiquen la realidad y por la definición de las 

relaciones entre todas las variables. Entonces el modelo es validado y una serie 

de criterios para la evaluación de alternativas son identificados. En la fase de 
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elección incluye una solución propuesta para el modelo (no para el problema que 

representa). Esta solución es probada en papel. Una vez que la solución 

propuesta parece razonable, está lista para la última fase: implementación. La 

implementación exitosa resulta cuando el problema original es resuelto. Un 

fracaso nos dirige a regresarnos a alguna de las fases anteriores." 

Fase de Inteligencia. 

Objetivo* Organizacionales 
Búqueda y rastreo ¿¿procedimientos 
RecoUccion.de Datos 
Identificación del Problema 
Propietario del Problema 
Clasificación del Problema 
Declaración del Problema 

Daclanción. del Ptoblea 

Fase de Diseño 

Éxito 

Formular u n modelo 
Serie de Criterios de elección 
Búsqueda de Alternativas 
Predicciones / mediciones de los 
R esultados 

Alternativa* 

Vcñficacióa, mzaeba 
de la «orneion anopaatta 

Fase de Elección 

Solución al modelo 
Análisis de Sensibilidad 
Seleccionar lamejor(es] anernativa(s) 
Plan de Implementación 

Implementación 
de la Solución 

Fracaso 

Solución 

Figura 21 El proceso de Modelado/Toma de Decisiones según Turban 

En la toma de decisiones es muy importante clasificar el tipo de problema 

al que nos enfrentamos. Esta clasificación no es nada sencilla, es más bien de 

carácter subjetivo, así lo menciona Robbins (1996:111) "La identificación del 

2 1 Estas 4 fases fueron desarrolladas por Simón H. en 1977, "The new science of 
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problema es subjetiva." '¿Cómo es esta identificación?, "... se hace por medio de 

evaluaciones de las discrepancias entre la realidad y lo que se deseaba." Robbins 

(1996:111). La clasificación de los problemas está basada en la accesibilidad de la 

información, en caso de que contemos con la información completa o ésta sea 

fácil de encontrar, el problema será bien estructurado, en el caso contrario 

cuando la información es ambigua o incompleta y la búsqueda de la misma no es 

tarea fácil, al problema se le denomina mal estructurado. Así lo plantea Robbins 

(1996:118) "Los problemas bien estructurados son aquellos que son directos, 

familiares y fáciles de definir. En cuanto a los problemas mal estructurados son 

aquellos que son nuevos en los que la información es ambigua o incompleta". 

Sobre la base de esta clasificación de problemas tenemos una clasificación 

de las decisiones. Cuando el problema es bien estructurado la decisión que 

resolverá a este tipo de problemas la denominaremos decisión programada. Para 

el caso de los problemas mal estructurados las decisiones que buscarán darles 

solución se denominan decisiones no programadas.22 Así lo presenta Robbins 

(1996:118), "Las decisiones se programan en el grado en que son repetitivas o de 

rutina y en el grado en que ha funcionado un planteamiento definitivo para 

manejarlas". 

Cuando el proceso de PE es llevado a la práctica por los altos 

administradores y a un nivel estratégico, las decisiones y problemas a los que se 

enfrentarán serán decisiones no programadas y problemas mal estructurados, y 

management decisions" Rev. ed. Englewood Clifss. NJ: Prentice Hall. 
2 2 Las definiciones e ideas de la clasificación de decisiones y problemas son una 
interpretación personal de los conceptos manejados por Stoner (1984) y Robbins (1987) 
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entre más se baje en el nivel de la organización la programación de las decisiones 

y la estructuración de los problemas será mayor, (ver Figura 22). Robbins 

(1987:78). 

Figura 22 Tipos de Problemas, decisiones y el nivel de la organización 

Para clarificar un poco más la clasificación de los problemas me gustaría 

mencionar a Senge (1990), ya que él expone los tipos de problemas de una 

manera más adecuada para lo que se pretende resolver en el proceso de PE, 

estando en mayor acuerdo con su clasificación que la de los autores expuestos. 

Peter Senge (1990:353) menciona dos tipos de problemas, problemas 

divergentes y problemas convergentes. En el caso de los convergentes, son 

problemas que cuando se estudian a fondo es muy probable que se llegue a la 

misma solución. Este tipo de problemas tendría su equivalencia con los 

problemas estructurados, el punto es, un problema bien estructurado tiene una 

decisión muy clara para todos, situación que se repite con los problemas 

convergentes, que indican que si varias personas estudian una situación y 

"Cuanta más inteligencia aplican para estudiarlos, mas convergen las soluciones" 

Senge (1990:353), es decir, mayor semejanza tendrán las soluciones. 
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En el caso de los divergentes, será que entre más se estudie el problema 

mayores soluciones posibles y factibles serán propuestas. Este tipo de problemas 

serían los problemas mal estructurados. Para efectos del presente trabajo de tesis 

se utilizarán los conceptos de problemas mal estructurados y estructurados por 

respeto a los autores que se han mencionado, pero el significado de esa 

tipificación de problemas será basándose en las ideas de Senge 

A continuación se presentarán algunos factores externo al proceso de PE, 

que deben de tomarse en cuenta, ya que su impacto en el proceso y en los 

resultados esperados en la planeación se pueden ver afectados, disminuyendo la 

probabilidad de éxito y en la productividad del proceso en sí mismo. 

2.4. Factores externos al proceso de Planeación 

Existen 5 factores que afectan al proceso de la PE, estos han logrado que el 

proceso de la PE tenga un valor mucho más alto e importante que hace algunos 

años, ya que estos factores no modificaban a las organizaciones y a su medio 

ambiente, como lo hacen ahora o no tenían tanta importancia como la tienen 

ahora, estos factores son: el consumo del tiempo y otros recursos, la tecnología 

de información, el cambio, la globalización y la productividad. 

La suma del efecto de cada uno de ellos da como resultado un ambiente de 

alto grado de incertidumbre con el cual, el proceso de PE se ha transformado en 

un proceso muy difícil de realizar ya que se tienen que tomar más factores en 

cuenta, y ese aumento en la necesidad de más información puede ser resuelto por 
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medio de una infraestructura de TI, capaz de darles, a los tomadores de 

decisiones, las armas indispensables para su realización. 

2.4.1. Consumo de Tiempo y otros recursos. 

El tiempo es un recurso al que todas las empresas, industrias, personas y 

planificadores tienen acceso exactamente igual. Ninguna empresa tiene más o 

mejor tiempo que otra. El tiempo es un recurso que no ha tenido la importancia 

que debería, ya la dijo Dante "Al que más conoce el valor del tiempo, le es más 

desagradable perderlo" ó Benjamín Franklin "Si es el tiempo el más preciosos de 

los bienes, la pérdida del tiempo debe ser la mayor de las prodigalidades". 

Durante la planeación es necesario consumir recursos para lograr los 

objetivos de cada fase, esos recursos son desde tiempo, el cual es invertido por 

todos los asistentes a las sesiones de planeación; también se pueden generar 

costos por las sesiones en sí, transportación, comidas, hospedaje, en el caso de 

que las sesiones de planeación fueran en algún otro lugar que no sea las 

instalaciones de la misma empresa. Existe también una gran utilización de 

personal, que no necesariamente se encuentra en los niveles estratégicos de la 

empresa, para la toma de decisiones es necesaria información, este personal "tras 

bambalinas" es la responsable de generar o recopilar esa información. 

El consumo de estos recursos puede llegar a ser tal que se convierta en 

una desventaja de la PE, Stoner (1988:118) al hablar de las desventajas de PE 

menciona "La desventaja principal de ésta (Planeación Estratégica Formal) es que 
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exige una considerable inversión de tiempo, dinero y personal. En algunas 

organizaciones se pueden tardar años antes de que el proceso de planeación 

estratégica llegue a funcionar sin tropiezos." 

Como vimos antes, la planeación es solo una de las 4 fases del proceso 

administrativo y se entendió que este proceso no es lineal sino con tendencia 

cíclica, esto quiere decir que la función de planeación siempre estará vigente y si 

la asignación del tiempo a cada una de las fases está mal distribuida alguna de 

ellas saldrá perdiendo, ocasionando que alguna parte de la empresa funcione 

mal. Es por eso que debemos de cuidar el uso de nuestro tiempo para cada una 

de las fases, Certo (1987:86) lo menciona, "los administradores deben obtener un 

equilibrio adecuado entre el tiempo que dedican a la planeación y el tiempo que 

pasan en sus demás funciones 

Existen algunos estudios 2 3 (ver Tabla 2) que tratan de establecer la 

distribución "ideal" del tiempo que deben de utilizar los diferentes niveles de la 

organización en cuanto a la planeación. 

Nivel en la Organización 3 - 6 
meses 

1 
año 

2 
años 

3-4 
años 

5-10 
años 

Presidente 10% 15% 27 % 3 0 % 10% 
Vicepresidente Ejecutivo 2 9 % 20 % 18 % 13 % 4 % 
Vicepresidente de área funcional 35 % 20 % 10% 5 % 3 % 
Gerente General de división principal 3 0 % 2 0 % 12 % 12 % 4 % 
Gerente Departamental 39 % 10% 5 % 1 % 1 % 
Supervisor de Sección 3 7 % 3 % 0 % 0 % 0 % 
Supervisor de Grupo 5 % 2 % 0 % 0 % 0 % 

Tabla 2 Los tiempos "ideales" a destinar en la planeación por nivel de la 
organización. 

2 3 George Steiner "Top management Planning" Nueva York: Mcmillan 1969. 
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Para darnos una idea del tiempo que se debe de utilizar en la planeación 

de una empresa promedio, el presidente debe de pasar el 67% del tiempo que 

dedica a la planeación en los planes que deberán dar resultados en un lapso de 2 

o más años, por otro lado un gerente medio sólo deberá pasar un 28 % de su 

tiempo dedicado a la planeación en aquella que sus resultados sea un lapso 

mayor a 2 años. 

2.4.2. La tecnología de Información 

En este apartado se expondrá la relación de la TI con el mundo de las 

organizaciones. La TI se ha utilizado en todas las áreas de las empresas y en 

todos los niveles para una infinidad de tareas, y es esta misma tecnología la que 

ha originado que el mundo de los negocios evolucione hacia uno mejor, esto es 

por la constante búsqueda de mejorar. 

La TI es más que mejores computadoras y medios de telecomunicación, es 

el agente transformador del medio ambiente y del mundo de los negocios es por 

eso que si este es el catalizador, es necesario incorporarlo al proceso de la 

administración del negocio. La TI ya no es nada más una herramienta operativa, 

puede llegar a ser la columna vertebral de los negocios. Varios autores hablan de 

la TI como un fenómeno, más que de un instrumento operativo, David (1993:7) 

"La tecnología de información y la globalización son cambios externos que están 

transformando a los negocios y a la sociedad hoy en día". Delacerda (1996:297) 

"En nuestros días, la tecnología es más que nunca una variable estratégica que 

determina los niveles de desarrollo y competitividad de las organizaciones y de los 
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países" y del mismo autor (1996:298) "La tecnología es una variable 

administrable y debe de formar parte de cualquier estrategia administrativa y 

organizacional" 

2.4.3. El cambio 

Vivimos en una situación de constante evolución, esta permanente 

transformación es creada por los interminables avances en la tecnología, la 

globalización y la búsqueda de los países de mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. Estamos inmersos en una evolución del medio en que vivimos y éste 

cada día nos da mejores satisfactores que a su vez mejoran nuestro nivel de vida. 

Pero para que las organizaciones logren productos para mantenerse en el gusto 

de sus consumidores deben de buscar, inventar o mejorar, los procesos 

productivos, la calidad de sus productos o servicios. David (1993:13) engloba esta 

idea de la siguiente manera, "El proceso de la administración estratégica es 

dinámico y continuo, un cambio en cualquiera de los componentes del modelo 

puede generar un cambio en alguno o en todos los componentes". 

Una gran parte del éxito de las empresas radica en la comprensión y 

anticipación de esos cambios en las necesidades. Stoner (1988:99) se refiere al 

cambio como parte de la PE de la siguiente manera "... otra razón por la cual la 

PE se ha hecho importante para los gerentes es que les permite prepararse para 

hacer frente a los rápidos cambios del ambiente en que operan las 

organizaciones". Stoner nos permite expresar que los cambios que debemos de 

hacer, para la búsqueda constante del éxito, deben de realizarse en la Planeación 
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ya que es en esta fase en donde vemos hacia el futuro, y tratamos, también de ver 

como será. 

2.4.4. La globalización 

Existe un fenómeno que está obligando a las organizaciones a trabajar más 

eficientemente, la globalización, este fenómeno que esta produciendo cambios 

muy drásticos en el ámbito de los negocios está muy relacionado con la 

productividad, así lo menciona Delacerda (1996:337) "El ambiente de la 

globalización económica, acentuando la posibilidad de una TLC con Estados 

Unidos y Canadá, modifica dramáticamente la forma de operar en las industrias, 

y por tanto, requiere de respuestas diferentes por parte de las empresas. Esas 

respuestas se sintetizan en la toma de estrategias, las cuales deben ser 

cuidadosamente elaboradas en el actual entorno económico" 2 4 

2.4.5. La productividad 

El objetivo que persigue esta tesis es demostrar que se puede incrementar 

la productividad del proceso de PE mediante la implantación de un modelo de 

infraestructura de TI. La idea que se persigue mediante el modelo es lograr 

alcanzar los mismos resultados, salidas del proceso de PE, con la utilización de 

2 4 Esta idea no es de Delacerda, solo transcribió, con permiso, el artículo del Dr. J. 
Antonio Loyola Alarcón publicado en "Comercio Exterior", Bancomex, 1993. 
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menos recursos, como lo sería el tiempo, que en este caso es la medida de las 

entrada al proceso productivo. 

¿Qué es la productividad? Stoner (198$:219) la define como "La relación 

entre la producción de bienes y servicios (O) y los insumos (I) de recursos 

humanos y no humanos usados en el proceso de producción; la relación se 

expresa generalmente como la razón O/I". Turban (1998:6) la define como "El 

grado de éxito de una organización y el trabajo de los administradores es 

usualmente medido por la razón de las salidas y las entradas." 

Lo que se persigue no es disminuir el uso de los recursos para la PE, es el 

disminuir al máximo el desperdicio de los mismos. Así como lo menciona Stoner 

(1988:218) "El aumento de la Productividad permite economizar recursos escasos 

puesto que se consumen menos recursos por unidad de producto". 

Esa disminución de consumo de recursos es en la utilización del tiempo 

del equipo de personas que llevará a la práctica el proceso de PE. La forma en que 

se pretende incrementar la productividad es por medio de la implantación del 

modelo de TI propuesto, esta idea es presentada por Delacerda (1996:305) "...pero 

apoyándonos en las escasísimas investigaciones de productividad en México 

podemos afirmar que la acción tecnológica es preponderante en la productividad". 

En otra idea del mismo autor menciona "... no es posible superar la productividad 

interna de las organizaciones cuando éstas operan en los límites de su capacidad 

tecnológica. En estos casos la única manera de superar la productividad es 

ampliar o eficientar la estructura tecnológica de producción para lograr una 

mayor escala de operaciones ..." 
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La productividad es sencilla de explicar y de entender pero es muy difícil 

implantar los medios y herramientas para alcanzarla. En esto radica la 

importancia de la tesis, el tratar de integrar una de las fases del proceso 

administrativo, la planeación, con una de las herramientas más utilizadas en el 

mundo actualmente, la TI, todo orientado al incremento de la productividad de la 

Planeación. 

Hasta el momento, se han presentado los modelos de PE y la 

productividad, estos conceptos son la parte de la tesis que será afectada por el 

modelo de TI. El primero de ellos, la PE, es el mecanismo que deseamos mejorar y 

la medida que se utilizará para ver la utilidad del modelo de TI en la práctica será 

la productividad. 
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3. Tecnología de Información. 

La tecnología de Información (TI) es "... una herramienta estratégica que 

brinda rentabilidad y ventaja competitiva a los negocios frente a sus similares en 

el mercado; pero puede originar costos y desventajas competitivas si no es bien 

administrada y dirigida por el personal encargado." Hernández (1995:6) 

"Los componentes de la TI son: Hardware, Software, Sistemas de 

Información, Redes locales, Bases de Datos, Ingeniería de Software y 

Telecomunicaciones." Hernández (1995:6). 

Existe una gran bibliografía que menciona las ventajas del uso de la TI 

como herramienta de trabajo, por ejemplo Lucas (1994:5) "Existen muchas 

maneras diferentes en que la TI puede beneficiar a la organización. Puede 

contribuir en operaciones rutinarias y en la estrategia corporativa. Puede 

incrementar la productividad y ofrecer nuevas maneras de comunicar." 

Schultheis (1998:61) menciona la importancia de la TI con respecto a la ventaja 

competitiva de la siguiente manera "Nuevos desarrollos en TI, como las 

telecomunicaciones, diseño asistido por computadora y automatización de 

oficinas, han creado oportunidades sin precedentes. Los administradores en 

muchas organizaciones están buscando la manera de usar la nueva TI para que 

apoye la estrategia del negocio." 
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"La TI puede cambiar la naturaleza de la industria en la cual la empresa 

esta compitiendo." Schultheis (1998:62) Con esta idea podemos concluir que para 

contrarrestar y aprovechar al máximo estos cambios en el mundo de los negocios 

una de las herramientas más poderosas será por medio de la misma TI, como lo 

expresa el refrán "para que la cuña apriete debe de ser de la misma madera". 

A continuación se presentarán cada uno de los componentes de la TI, se 

explicarán sus clasificaciones y cuales de ellas se utilizarán en el modelo. 

3.1.1. Hardware ( H W ) 

El Hardware es todo aquel elemento físico que necesita una computadora 

para funcionar. Algunos de los componentes del HW han sufrido mejoras 

impresionantes, el caso ejemplar son los microprocesadores, a solo 2 décadas 

desde la salida de la PC al mercado, el procesador ha crecido de tener 29,000 

transistores en el microprocesador 8088 de Intel hasta 5.1 millones de 

transistores en el primer pentium comercial. Y de procesar 0.33 MIPS (millones 

de instrucciones por segundo) hasta 112 MIPS y esto sólo es uno de los 

componentes de un tipo de computadora. Lucas (1994:184) 

Los tipos de computadoras son: Schultheis (1998:120) 

•S Supercomputadoras: son sistemas muy poderosos y especializados. 

Son sistemas que tiene varios procesadores trabajando 

simultáneamente. Su uso es para procesar enormes cantidades de 
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datos, normalmente se usan para investigaciones científicas. Su costo 

es de millones de dólares. 

•S Mainframes: Son computadoras grandes que son utilizadas por 

compañías muy grandes para manejar sus actividades. Su costo va de 

unos cientos de miles hasta millones de dólares. 

•S Minicomputadoras: Utilizadas usualmente por pequeñas organizaciones 

o departamentos en grandes empresas para sus necesidades de 

cómputo. Su costo va desde los 10,000 dólares hasta los 500,000. 

Minicomputadoras de alto poder pueden alcanzar en trabajo a los 

sistemas mainframes. 

S Microcomputadoras: Son las de mayor uso y venta en el mundo, por su 

tamaño también se les conoce como computadoras de escritorio. El 

precio de estas va desde algunos cientos de dólares hasta varios miles. 

Este tipo de computadoras normalmente se conectan en red para 

compartir sus recursos. Esta habilidad de compartir les permite llegar a 

procesar información igual que una minicomputadora. 

S Estaciones de Trabajo: (Workstations) Algunos profesionistas, por su 

especialidad, necesitan equipos muy poderosos y con un desplegado de 

alta resolución y son estos equipos los que los apoyan. 
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S Laptops, Notebook's y Palmtop's: La tendencia en las computadoras de 

escritorio ha sido reducir su tamaño manteniendo el mismo poder de 

procesamiento. 

Para el modelo se van a tomar sólo dos tipos de computadoras. Las 

computadoras de escritorio y las portátiles (Laptops y Notebook's). Todas estas 

conectadas en red. Ya que por su costo son muy accesibles y su poder de 

procesamiento es bastante alto. 

Dentro del Hardware, no sólo existen las computadoras sino también 

ciertos accesorios que dan mayor funcionalidad a los equipos; se les conoce como 

periféricos, como son: impresoras de diversos tipos (matriz de punto, lasser, 

inyección de tinta), escáner, dispositivos de comunicación, que serán expuestos 

en el apartado de redes y unidades de respaldo. Cada uno de estos estará 

incluido en el modelo. 

En lo que respecta a la cantidad necesaria de cada uno de ellos, no será 

igual siempre. Ya que para algunas de las partes del proceso de planeación serán 

necesarios varios equipos y en otras se necesitarán menos equipos. Otra variable 

que afecta al número de equipos necesarios será el número de participantes en 

las actividades. 
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3.1.2. Software 

El Hardware no trabajaría si no tuviera algo que lo hiciera funcionar, y 

esto es el Software, para algunas personas el software es el alma de la 

computadora. 

Existen varios tipos de software: 

1. Software del sistema: Es el encargado de interactuar con el hardware. 

Es el que lleva a cabo las tareas primarias de la computadora y son 

totalmente transparentes para el usuario. 

2. Sistema Operativo: Es el que administra los recursos de la 

computadora y que sirve de interfase con el usuario y es por medio del 

cual el usuario se comunica con la computadora. Existen 6 funciones 

básicas de una sistema operativo: Mcleod (1993:291-298) 

1. Programación de trabajos: Determina la secuencia en la cual los 

trabajos serán ejecutados. 

2. Administra los recursos de hardware y software: Ejecuta las 

aplicaciones del usuario. 

3. Mantiene la seguridad del sistema: Es el responsable de la 

validación del ingreso del usuario a la utilización del mismo, así 

como sus cambios en su configuración, bloqueo y desbloqueo de los 

puertos y unidades internas. 
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4. Permite el compartir los recursos entre varios usuarios: Mantiene y 

programa la ejecución de los programas de aplicación entre varios 

usuarios al mismo tiempo. 

5. Vigila las interrupciones: Una interrupción es una mecanismo 

usado por el sistema operativo para suspender o cancelar la 

ejecución de una aplicación temporalmente o definitivamente para 

permitir la ejecución de otra aplicación. 

6. Almacena un registro de usos: Mantiene un registro de las 

actividades que se hayan ejecutado por usuario o departamento. 

3. Utilerías: Son programas indispensables para que el usuario pueda 

realizar operaciones, no concernientes a sus aplicaciones. Algunas de 

estas aplicaciones son copiar, borrar, mover, ordenar archivos. Existen 

otras utilerías que permite realizar operaciones mucho más complejas 

como compactar los discos duros, protección contra virus, recuperar 

archivos borrados o dañados, etc. 

4. Lenguajes de programación: Es el software que utilizan las personas del 

área de informática para desarrollar las aplicaciones conocidas como 

sistemas de información. De los lenguajes de programación se derivan 

otras clasificaciones, como son las generaciones de los mismos 

lenguajes y otra sobre la base de las aplicaciones que son capaces de 

desarrollar, nos enfocaremos a las aplicaciones que se desarrollan. 

1. Paquetes de uso general en los negocios. Son aquellos que siempre 

son necesarios en las empresas, contabilidad, facturación, 

inventarios, etc. 
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2. Paquetes específicos de la industria: Son desarrollados para 

satisfacer una necesidad en particular del giro industrial al que 

pertenece la empresa. 

3. Paquetes de productividad de las organizaciones: Esta categoría 

incluye software que está más orientado a satisfacer las necesidades 

de la organización que a la resolución de problemas o toma de 

decisiones. 

El modelo presentado en esta tesis comprenderá todas las 

categorías del Software, para que exista una mayor comprensión de en 

que parte actuará cada una de estas, me basaré en la clasificación 

más profunda que se hace más adelante en el componente de sistemas 

de información. 

3.1.3. Sistemas de Información 

El fin de los Sistemas de Información (SI) es el procesar datos para dar de 

salida información que será utilizada para la toma de decisiones. Así la definición 

de los SI es: "... puede definirse técnicamente como un conjunto de componentes 

interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la 

información para apoyar la toma de decisiones y el control en una institución." 

Laudon (1996:8). 

Existen diferentes tipos de sistemas de información, esta clasificación surge a 

partir de que en las organizaciones se tienen diferentes niveles, los SI se 
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desarrollan especialmente orientados a cubrir las necesidades de información de 

cada uno de esos niveles. Schultheis (1998:9) diagramó esta clasificación (ver 

Figura 23). 

Figura 23 Marco de Referencia de los sistemas de información según 
Schultheis 

Como podemos apreciar el marco de referencia marca tres niveles principales 

(ver Figura 23), el primero de ellos, el operacional es el responsable de colectar, 

validar y almacenar los datos que se derivan de las transacciones dentro de la 

empresa. El segundo nivel corresponde a los sistemas tácticos, estos proveen a 

los mandos intermedios de la información que necesitan para monitorear y 

controlar las operaciones y para asignar sus recursos de manera eficiente. En los 

sistemas tácticos los datos transaccionales son sumarizados, agrupados y 

analizados. El tercer nivel, el de la planeación estratégica, son sistemas que han 

sido diseñados para proveer a los altos administradores con la información que 

los apoye en la toma de decisiones a largo plazo. 
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Existe otro marco de referencia en el cual podemos observar más a detalle los 

tipos de sistemas de información que existen, este marco de referencia divide a la 

empresa en 4 niveles. Este ha sido desarrollado por Laudon y Laudon (1996:34). 

(ver Figura 24). En este marco además de la existencia de un nivel más ya se 

tienen identificados los sistemas de información pertenecientes a cada nivel. Por 

lo tanto tenemos 6 tipos diferentes de sistemas de información. 

Figura 24 Marco de Referencia de los Sistemas de Información de Laudon 

3.1.3.1. Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS). 2 5 

"Es un sistema computarizado que realiza y registra las transacciones diarias 

de rutina necesarias para la operación de la empresa" Laudon (1996:33). "Un TPS 

recolecta y almacena datos acerca de las transacciones y a veces controla 

decisiones que son parte o se derivan de la transacción" Alter (1991:127). Es de 

2 5 Este es el acrónimo de sus siglas en inglés, Transaction Processing System. 

87 



vital importancia que cualquier empresa tenga en funcionamiento este tipo de 

sistemas, ya que para que el modelo funcione es indispensable su existencia, 

porque toda la información que nos proporciona será de gran valor tanto para los 

siguientes tipos de sistemas de información, como para el llenado de las 

herramientas de planeación descritas en partes anteriores del trabajo. Además 

que los TPS son los ensanchadores de las fronteras entre la empresa con el medio 

ambiente, ya que éste es el que funciona como activador para los TPS, porque las 

transacciones en sí son las detonantes para su funcionamiento. El medio 

ambiente de éste no necesariamente es externo a la empresa, ya que algunos de 

estos sistemas sólo controlan la evolución de algunas transacciones dentro del 

negocio. Su medio ambiente está dentro del mismo negocio, pero funge 

exactamente igual que el externo. 

Los componentes de un TPS son: (ver Figura 25) Un medio ambiente que es el 

que origina y modifica las transacciones, un software que realiza el 

procesamiento de las mismas una base de datos que es en donde se almacenan y 

dispositivos de entrada de las transacciones, estos pueden ser desde el teclado 

mismo de las PC, así como lectores de código de barras, otros sistemas 

transaccionales o sensores en algún dispositivo o maquinaria, etc. 
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Figura 25 Modelo típico de un TPS 

3.1.3.2. Sistemas de Automatización de Oficina (OAS) . 2 6 

"...facilitan la comunicación diaria y las tareas de procesamiento de 

información en oficinas y negocios." Alter (1991:138). Este tipo de sistemas 

incluye una amplia gama de herramientas como son hojas de cálculo, 

procesadores de texto, generadores de presentaciones, agendas y organizadores 

de trabajo, administradores de proyectos, etc. 

Los OAS pueden clasificarse en tres categorías: herramientas de productividad 

personal, sistemas de procesamiento de imágenes y texto y sistemas de 

comunicación electrónica. Alter (1991:138) 

1. Herramientas de productividad personal: Ayudan a la gente en la gran 

mayoría de sus tareas diarias. Organización de juntas, procesamiento 
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de información, elaboración de presentaciones, elaboración de notas o 

recordatorios, o de tener al día su agenda telefónica. 

2. Sistemas de procesamiento de imágenes y texto: Son programas que 

almacenan, revisan e imprimen documentos conteniendo texto e 

imágenes. Este tipo de sistemas va desde simple procesadores de texto 

hasta sistemas de escritorio capaces de componer periódicos y hasta 

libros. 

3. Sistemas de comunicación electrónica: Las redes de comunicación han 

llegado a proveer la transmisión tanto de voz como de datos de manera 

instantánea entre diferentes sitios de una empresa o entre la empresa 

con sus clientes. El correo electrónico (E-mail), el correo de voz (V-mail) 

y el fax son algunos de estos sistemas. También se consideran de este 

tipo los sistemas de teleconferencia. Los OAS se han convertido en una 

plataforma para todos los tipos de información de las empresas y como 

parte de su infraestructura utilizada en la construcción de los sistemas 

del negocio necesarios para lograr las metas organizacionales. 

3.1.3.3. Sistemas de trabajo del conocimiento (KWS) . 2 7 

"Los sistemas de trabajo del conocimiento ayudan a los trabajadores del 

conocimiento " ...estos trabajadores son personas que tienen grados 

universitarios y son miembros de una profesión reconocida, como ingenieros, 

médicos, abogados y científicos." Laudon (1996:36). 

2 6 Este es el acrónimo de sus siglas en inglés, Office Automation Systems 
2 7 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Knowledge Work Systems 
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Los trabajadores del conocimiento tienen como función principal el de crear 

nuevos conocimientos que puedan apoyar a la empresa en la obtención de sus 

metas y objetivos. 

Normalmente este tipo de sistemas se apoyan en estaciones de trabajo y 

utilizan software desarrollado con el propósito de apoyarlos en la creación de este 

nuevo conocimiento. Este software incluye creación de modelos, reglas de 

probabilidad, facilidad de simulación con los modelos creados. 

3.1.3.4. Sistemas de información para la administración (MIS). 2 8 

Existen algunos investigadores que definen a todos los sistemas de 

información basados en computadora como MIS. David (1985). Pero para fines de 

este trabajo esa definición será de un solo tipo de sistemas de información. 

"Un MIS es un sistema que provee información a los administradores de una 

organización", Alter (1991:132) o "...sirven al nivel administrativo de la 

organización. Los primeros (MIS) proporcionaban a los administradores informes 

y, en algunos casos, acceso en línea a los registros ordinarios o históricos de la 

institución. Típicamente están orientados exclusivamente a eventos internos no a 

eventos ambientales o externos", Laudon (1996:38). 

2 8 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Management Information Systems 
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Los MIS generan información a partir de los TPS. Ellos toman la información 

almacenada o generada por los TPS (ver Figura 26). La sumarizan o la filtran en 

base a criterios estblecidos por los mismos administradores y la utilizan para sus 

propósitos particulares, normalmente es la toma de decisiones relacioda con sus 

propias gerencias. Los resultados que presentan no son de día a día, son de 

periodos más largos como semanalmente, mensualmente y así hasta llegar hasta 

anualmente. Este tipo de sistemas no son flexibles y responden a preguntas ya 

estructuradas con anterioridad por los mismos gerentes que los van a utilizar. 

Figura 26 Representación del modelo de un MIS 

3.1.3.5. Sistemas de Soporte a las decisiones (DSS). 2 9 

Antes de explicar a detalle lo que es un DSS, sus características, componentes 

y tipos, hay que mencionar que de todos los componentes de la TI y por 
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consiguiente del modelo, los DSS son de los más importantes, aunque el lugar de 

privilegio lo ocupan un tipo de sistema derivado de este mismo, los GDSS, pero 

estos serán estudiados en secciones posteriores. La razón está en que el proceso 

de la PE es, en un alto porcentaje, tomar decisiones muy importantes para las 

empresas y su futuro. Esta es una de las herramientas idóneas para este fin, y 

así lo confirma Turban (1998:73). "La Planeación estratégica es una de las más 

difíciles tareas de la administración moderna. Involucra a todas las áreas 

funcionales en una organización y muchos factores relevantes de tipo externo, 

factores que complican el proceso de planeación, especialmente cuando se trata 

de incertidumbre a largo plazo. La planeación estratégica es claramente una 

situación de decisiones no estructuradas así que las aplicaciones DSS son un 

potencial candidato para este fin." 

"Los sistemas de soporte a las decisiones son sistemas interactivos que ayudan 

a las personas a que toman decisiones, usan juicio y trabajan en áreas donde no 

se sabe exactamente como se deben hacer las tareas" Alter (1991:133). "Los 

administradores emplean los sistemas de soporte a las decisiones para ayudarse 

en la toma de decisiones semi-estructuradas, únicas o rápidamente cambiantes, 

y que no se pueden especificar fácilmente con antelación." Laudon (2996:40). 

Los DSS a diferencia de los MIS en que los DSS tienen capacidades de análisis 

más avanzadas que permiten el poder modificar los modelos con los cuales se 

analizará la información más fácilmente. Las fuentes de información de este tipo 

de sistemas son los TPS, los MIS y en algunas ocasiones, dependiendo del 

2 9 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Decisión Suport Systems. 
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modelo, de información del exterior. Otra de las diferencias es que tienden a ser 

más interactivos, teniendo una interfase más amigable para con el usuario. 

Figura 27 Representación esquemática de un DSS, según Turban 

Los componentes de un DSS, según Turban (1998:78) son: (ver Figura 27) 

1. Subsistema de administración de datos: Este componente incluye la 

base de datos, la cual contiene datos relevantes para la situación y es 

administrada por un software llamado sistema manejador de la base de 

datos (DBMS), so 

2. Subsistema de administración de modelos: Es un paquete de software 

que incluye modelos cuantitativos de finanzas, estadísticas y de la 

ciencia administrativa, que proveen las capacidades analíticas. 

3 0 Es el acrónimo de sus siglas en inglés. Data Base Management System 

94 



3. Subsistema de administración del conocimiento: Este subsistema 

puede soportar otros subsistemas o actuar como un componente 

independiente. Es el proveedor de Ja inteligencia que incrementa la de 

los tomadores de decisiones. 

4. Subsistema de la interfase del usuario. El usuario se comunica, 

mediante ciertos comandos, con el DSS. 

Steven Alter, mediante una investigación 3 1 desarrolló una taxonomía de los 

DSS, y está compuesta por 6 diferente tipos (ver Figura 28). 

Figura 28 Taxonomía de Alter para los DSS. 

1. Recolección de elementos de información: Es el tipo de menor soporte y 

es el que les permite a los administradores recolectar información. Se 

puede entender como el filtrado de una tabla de la BD en base a un 

filtro deseado por el administrador. 

3 1 Steven L. Alter, "How effective Manager's use Information Systems", Harvard Business 
Review, No. 54. (Noviembre - Diciembre 1976), 97-104 
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2. Análisis de archivos completos: El administrador necesita que se 

procese por completo alguna de las tablas de la BD. 

3. Prepara reportes de múltiples archivos: Es necesario sacar la 

información de una tabla, pero el factor o variable de sumarización o de 

cálculo es en base a otro elemento o campo de otra tabla. 

Estos tres primeros tipos proveen el soporte mediante filtros a las 

tablas y reportes periódicos. Los tres tipos restantes además involucran 

modelos matemáticos. 

4. Estimación de consecuencias de decisiones: El administrador manejará 

las variables de los modelos y éste le podrá informar qué sucede con las 

demás variables relacionadas, pero no le dirá cuál de los movimientos 

es el más idóneo. 

5. Propone decisiones: Es el caso cuando el administrador le proporciona 

al DSS toda la información relativa al problema, y éste, mediante un 

modelo matemático le podrá desarrollar una alternativa viable. 

6. Toma decisiones: Será cuando el administrador de toda la información 

y el sistema mediante un modelo previamente establecido actué 

conforme a los resultados obtenidos. 

3.1.3.5.1. Sistemas de Soporte a la decisión en Grupo (GDSS). 3 2 

Es el acrónimo de sus siglas en inglés, Group Decisión Support System. 
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Existe otro tipo de DSS, los Sistemas de Soporte a la Decisión en Grupo. Estos 

surgen por una necesidad generada del mismo proceso de la toma de decisiones. 

Los DSS están orientados al apoyo a la decisión pero de manera individual, pero 

al estar inmersos en un mundo en el que ya no se puede trabajar de manera 

individual sino en equipo, es así, como surgen este tipo de DSS. 

Como ya se ha mencionado el proceso de PE conlleva varias sesiones de 

trabajo y es en sí, un largo proceso de toma de decisiones. Se ha demostrado que 

este proceso es largo, complejo y en el que deben de participar varias personas 

de la organización que pertenecen a varios niveles de la misma. El presenta 

trabajo va orientado a incrementar la productividad de este proceso. La forma en 

que se hará será mediante un modelo de TI y una de las partes más importantes 

de este modelo serán los GDSS, más adelante serán mencionados algunos 

autores que están de acuerdo con esta hipótesis. 

"Las decisiones más complejas en las organizaciones son tomadas por grupos 

de personas. Entre más se incremente la complejidad de la toma de decisiones, la 

necesidad de reuniones de grupos de trabajo se incrementa" Turban (1998:348). 

Por consiguiente la preparación, la logística y el seguimiento de esas reuniones se 

hace cada vez más complejo. La aseveración que da Turban es un problema 

creciente y que apoya Laudon (1996:618). "Los problemas subyacentes en la toma 

de una decisión en grupo, han sido la explosión de las reuniones de quienes 

toman las decisiones, el alargamiento creciente de tales reuniones y el número de 

participantes. Estimaciones de la cantidad de tiempo que un administrador 

utiliza para reuniones va desde el 35 hasta el 70 por ciento." 
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Se han desarrollado algunas investigaciones 3 3 al respecto y se han identificado 

algunos elementos que están siendo atacados con los nuevos desarrollo de los 

GDSS, aunque las investigaciones no se han concluido se ha podido observar 

como se están resolviendo los siguientes elementos. Laudon (1996:624). 

1. Mejora la planeación previa. Los cuestionarios electrónicos 

complementados con procesadores de texto, software descriptivo y otros 

software de PC de escritorio permiten estructurar la planeación y por 

tanto mejorarla. 

2. Se incrementa la participación. Los estudios muestran que usando el 

GDSS el tamaño de la reunión puede crecer con un aumento de 

productividad. 

3. Una atmósfera de reunión abierta y de colaboración. El permitir el 

anonimato en las reuniones elimina las presiones que se ejercen 

cuando algún empleado crítica la idea de un superior. También se 

eliminan las presiones que se ejercen hacia los subordinados cuando el 

jefe de estos propone alguna idea. 

4. Críticas a la generación de ideas libres. El anonimato asegura que los 

asistentes puedan contribuir sin temor a ser criticados o que sus ideas 

sean rechazadas a causa de la identidad del contribuyente. 

5. Objetividad en la evaluación. El anonimato evita la crítica de las 

fuentes de ideas, sosteniendo así una atmósfera en la que los asistentes 

3 3 1. Grobowski y otros, "Implementing Electronic Meeting Systems at IBM: Lessons 
learned and success factors". MIS Quarterly 14, No. 4 (Diciembre 1990). 

2. Kraemer y King, " Computer. Based Systems for Cooperative Work asn Group 
Decisión Making". ACM Computing Surveys 20, no. 2 (Junio 1988) 
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se enfocan en la evaluación de las ideas por sí mismos. El propio 

anonimato permite a los participantes desprenderse de sus ideas y por 

tanto tener capacidad de verlas desde una perspectiva crítica. 

6. Organización y evaluación de ideas. Los GDSS usados para este fin se 

estructuran y están basados en una metodología. Permiten organizar a 

cada individuo sus ideas para luego presentarlas de manera anónima. 

Después el grupo las reorganiza y modifica hasta que queda un 

documento concluido. 

7. Establecer prioridades y tomar decisiones. El anonimato ayuda a los 

participantes de bajos niveles a que sus posiciones sean tomadas en 

consideración junto con las de los asistentes de más altos niveles. 

8. Documentación de las reuniones. Se ha demostrado que el uso 

posterior de los datos obtenidos en la reunión son de vital importancia. 

Los asistentes usan los datos para continuar con sus diálogos luego de 

las reuniones, para discutir las ideas con los que no asistieron y aun 

para hacer presentaciones. 

9. Acceso a información externa. Se ha visto que mucho del tiempo se 

pierde en discusiones que podrían omitirse si se tuviera la información 

que resolvería la discrepancia de puntos de vista. 

10. Presentación de una memoria institucional. Los GDSS se pueden 

adecuar para el almacenamiento de los resultados de las reuniones, 

siendo estos utilizados posteriormente ya sea por los no asistentes o 

3. Nunamaker y otros, "Electronic Meeting Systems to support Group Work." 
Communications oftheACM34, no. 7 (Julio 1991). 
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para darle seguimiento a los resultados o para proseguir con el 

proyecto en el punto en donde terminó la reunión anterior. 

Los GDSS, en el plano de la comunicación, puede generar 4 posibles 

escenarios para realizar la reunión. Las principales variables que generan estos 

escenarios son: el tamaño del grupo y su proximidad geográfica. Existe otro 

factor, el tiempo, mediante los GDSS pueden existir reuniones síncronas y 

asincronas. En el caso específico de las reuniones asincronas se llevarían a cabo 

por medio de sistemas de comunicación electrónica, para más especificación ver 

los sistemas de automatización de oficinas. 

Los escenarios que se generan son: Cuarto de Decisión, Sesión legislativa, Red 

de decisión de área local y conferencias por medios computarizados. (ver Figura 

29) 

1. Cuarto de decisión. Es ideal para grupos pequeños en donde se 

realizará la reunión cara a cara. 

2. Sesión legislativa. Se usa cuando el grupo es muy grande, el mismo 

tamaño impone ciertas condiciones de comunicación y de organización 

3. Red de decisión de área local. Se utiliza cuando, por razones de 

traslado o de distancia, un pequeño grupo de personas debe de 

reunirse. El medio de comunicación será utilizando un teclado y una 

pantalla mediante una LAN. 

4. Conferencias por medios computarizados. Apoyado en los OAS, se 

permite la comunicación a grandes distancias y entre muchas 

personas. Este tipo de conferencias se dan cuando los asistentes a la 
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reunión se encuentran geográficamente muy dispersos y reciben el 

nombre de teleconferencias. 

Figura 29 Escenarios de los GDSS basándose en su medio ambiente según 
Alter 

La investigación de DeSanctis, 3 4 estableció la existencia de tres niveles de los 

1. Primer Nivel. Es diseñado para facilitar las comunicaciones. 

2. Segundo Nivel. Extiende las habilidades del Nivel 1 mediante la 

integración de software de modelado y otros apoyos que se pueden 

aplicar en el proceso de toma de decisiones. 

3. Tercer Nivel. Incluye patrones de comunicación de grupo dirigidos por 

el sistema y puede incluir hasta sistemas expertos. 

GDSS. 
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3.1.3.5.1.1. Herramientas de software para el GDSS 

Antes de describir las herramientas de software estableceré las diferencias 

entre éstas y el groupware. El groupware es un tipo de software que va orientado 

hacia la comunicación de información entre grupos de trabajo y no a la 

resolución de problemas en una sesión de toma de decisiones, el caso de los 

GDSS. Aunque existen muchas herramientas que se consideran groupware que 

se aplican perfectamente en reuniones de trabajo en las cuales se tomará una 

decisión. Laudon (1996:619). Las herramientas son: 

S Cuestionarios electrónicos. Ayudan a las organizaciones en la planeación 

previa a la reunión al identificar las cuestiones de importancia y a que la 

información clave para la planeación no se soslaye. 

S Herramientas electrónicas de tormenta de ideas. Permiten que las 

personas simultáneamente y de manera anónima, contribuyan con ideas a 

los temas de la reunión. 

S Los organizadores de ideas. Facilitan la integración organizada y la síntesis 

de las ideas generadas durante la tormenta de ideas. 

S Los cuestionarios. Apoyan a los facilitadores y a líderes de grupos a 

medida de recopilar información antes y durante el proceso de 

establecimiento de prioridades. 

•S Las herramientas para votar o establecer prioridades. Ponen a 

disponibilidad una amplia gama de métodos que van desde la votación 

3 4 Gerardine DeSanctis y R. Brent Gallupe, "A foundation for the study of group decisión 
support systems", Management Science 33 Mayo de 1987, 593-595. 
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sencilla, y la clasificación en orden, hasta una gama de técnicas 

ponderadas para establecer prioridades o votar. 

•S La identificación del líder y las herramientas de análisis. Usan enfoques 

estructurados para evaluar el impacto de una propuesta que surja en la 

institución, identificar a los que tienen peso y evaluar el impacto potencial 

de éstos en el proyecto propuesto. 

S Las herramientas de formación de políticas. Proporcionan apoyo 

estructurado para desarrollar acuerdos en la redacción de las políticas 

mismas. 

v' Los diccionarios de grupos. Documentan el acuerdo grupal en las 

definiciones de las palabras y términos principales del proyecto. 

3.1.4. Redes locales 

En este componente de la TI describiremos lo que se refiere tanto al software 

como al hardware que se utiliza en la comunicación entre las computadoras que 

compondrán el modelo. 

"Una red local es un sistema de interconexión entre ordenadores que permite 

compartir recursos e información". Raya (1998:1). 

El mismo autor menciona que existen tres tipos de redes locales: 
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1. L A N . 3 5 Es cuando todas la computadoras que se conectan se 

encuentran en un mismo edificio. 

2. M A N . 3 6 Esta red se tiene cuando las computadoras que la 

componen se encuentran en diferentes edificios pero en la 

misma ciudad o área metropolitana. 

3. W A N . 3 7 Las computadoras que componen esta red se encuentran 

en diferentes edificios y que éstos se ubican en diferentes 

ciudades o países. 

La importancia de una red, sin importar el tipo, es radical en el 

funcionamiento del modelo. Las ventajas de tener una red son varias pero 

muchas de estas ventajas pierden importancia cuando la misma red crea los 

canales de comunicación entre los planificadores y el personal que se requerirá 

en el proceso de la PE, esto lo menciona Raya (1998:3), "Las redes enlazan 

también a las personas proporcionando una herramienta efectiva para la 

comunicación a través del correo electrónico". 

Para efectos del modelo sólo se contemplará la inclusión de una red, el 

tamaño de ésta dependerá de la organización que la utilice y del grado de 

dispersión de las personas que intervendrán en el proceso de la PE. 

3 5 Es el acrónimo de sus siglas en inglés. Local Área Network 
3 6 Es el acrónimo de sus siglas en inglés. Metropolitan Área Network 
3 7 Es el acrónimo de sus siglas en inglés. Wide Área Network 
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Los componentes de una red son: 

1. Las computadoras. Que pueden fungir como servidores o estaciones de 

trabajo. 

2. Servidores. Este tipo de computadora será la responsable de compartir 

sus recursos e información con las demás computadoras. Los 

servidores tiene diferentes clasificaciones, dependiendo de la función 

que realicen. 

•S Servidor de Archivos. Mantiene los archivos y las bases de datos que 

se compartirán con las demás computadoras. 

S Servidor de Impresión. Tiene una o más impresoras conectadas a él 

y que las comparte con las demás computadoras conectadas a la 

red 

S Servidor de Comunicaciones. Permite enlazar diferentes redes a una 

red más grande o a computadoras más grandes. 

S Servidor de Correo electrónico. Proporciona servicios de correo para 

los usuarios de la red. 

•S Servidor de Internet. Presta todos los servicios con los que cuenta 

Internet, alojamiento de páginas web, copiado de archivos (FTP), 

búsqueda de información, bases de datos, etc. Este tipo de servidor 

puede o no estar conectado a Internet. En caso de no estarlo se le 

denominaría, Servidor de Intranet. 

3. Elementos de conexión. Estos elementos son los que llevan los datos y 

la información de una computadora a otra y son, cables, tarjetas de red 

y otros equipos necesarios, como los multiplexores o los repetidores o 

HUBS. 
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4. Dispositivos de comunicación y filtrado. Es hardware de mayor nivel y 

que tiene funciones muy específicas con el fin de mejorar el 

rendimiento de la red. 

• GATEWAYS (Pasarelas). Es un sistema formado tanto por hardware 

como de software que permite las comunicaciones entre una red 

local y una gran computadora. Minicomputadora o Mainframe. 

Normalmente se conectan al servidor de comunicaciones. 

• BRIDGE (Puente). Es un sistema de hardware y software que 

permite conectar dos redes entre sí, filtrando los paquetes de una a 

la otra evitando que los elementos de conexión no se saturen. 

• MODEM. Es un dispositivo que permite conectar ya sean redes o 

computadoras a una red a través de una red telefónica conmutada. 

• ROUTER (Encaminador). Es un dispositivo de hardware que además 

de incorporar la funciones de filtrado (Bridge), incorpora el 

establecimiento de la ruta por donde viajará el paquete de datos. 

Además de estos dispositivos debemos de tener un software, conocido como 

sistema operativo de red que será el responsable de comunicar y administrar los 

recursos que se hayan compartido. 
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3.1.5. Bases de Datos 

Cuando se vieron los tipos de sistemas de información se pudo observar que 

todos ellos, a excepción de los OAS en algunos casos, utilizan las bases de datos 

como medios de almacenamiento. 

"Una base de datos (DB) es una colección integrada de datos, organizados y 

almacenados de una manera que facilite su recuperación." Mcleod (1993:328). El 

concepto de DB significa la integración lógica de varios archivos físicos en la 

computadora, estos archivos son: tablas, almacena los datos, índices, que 

mantienen una relación directa y ordenada de las tablas y de las relaciones entre 

éstas y los diccionarios, que son los responsables de almacenar la información de 

las estructuras, tipos y mascarillas de los datos almacenados en las tablas. 

El software responsable del mantenimiento de la integridad y seguridad de la 

BD se le conoce como Sistema Administrador de la Base de Datos (DBMS) 3 8 . Las 

principales metas de la BD es, minimizar la redundancia de datos y alcanzar la 

independencia de datos. La independencia de datos es la habilidad de hacer 

cambios en la estructura de los datos sin tener que modificar los programas que 

procesan los datos. 

Es ésta, la segunda meta, la que más da énfasis en el modelo, ya que al 

permitir la independencia de datos permite que la recuperación y procesamiento 

3 8 Es el acrónimo de sus siglas en inglés, DataBase Management System. 
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de los datos sea de fácil programación permitiendo tener una libre comunicación 

entre los tipos de sistemas de información. 

3.1.6. Ingeniería de software 

Para el modelo de esta tesis la ingeniería de software no será un componente 

directo, pero jugará un papel importante, tras bambalinas. La ingeniería de 

software es "El establecimiento y uso de principios de ingeniería robustos, 

orientados a obtener software económico que sea fiable y funcione de manera 

eficiente sobre máquinas reales". Pressman (1995:25). 

La función, tras bambalinas, se refiere que se deben de utilizar sus avances en 

el desarrollo de los sistemas y demás aplicaciones del modelo. Pero esta función 

no es competente para los que llevarán a cabo la PE sino por el personal del área 

de informática, que es la responsable de desarrollar los sistemas que darán parte 

de la información necesaria para la toma de decisiones. 

Muchas de las aplicaciones que comprende el modelo de la tesis no serán 

desarrolladas en la empresa. Esto por cuestiones de costo, viabilidad y tiempo. 

3.1.7. Telecomunicaciones 

En un mundo en el cual por efectos de la globalización están dejando de existir 

las fronteras comerciales, será imperante contar con los medios para accesar a 

estos nuevos y potenciales clientes. Una de las grandes causas de la 
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Globalización de mercados es por la rápida evolución de las telecomunicaciones. 

"Las telecomunicaciones pueden definirse como comunicación por medios 

electrónicos, normalmente a cierta distancia". Laudon (1996:302). 

Al igual que en el caso de las redes locales, el sistema de telecomunicaciones 

del modelo dependerá de la misma empresa. El modelo (ver Figura 30) 

contemplará la infraestructura de telecomunicaciones, pero su utilización 

dependerá de la empresa, no como en el caso de las redes locales en donde su 

uso es de carácter obligatorio, ya que la comunicación entre las computadoras es 

esencial para el modelo no así las telecomunicaciones. 

Un sistema de telecomunicaciones se compone de los siguientes elementos: 

1. Computadoras. 

2. Terminales de entrada/salida 

3. Canales de Comunicación 

4. Procesadores de Comunicación 

5. Software de Comunicación. 
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Figura 30 Modelo de un sistema de telecomunicaciones 

"Cuando se utilizan sistemas de telecomunicaciones para enviar información 

de un lugar a otro, el sistema realiza un cierto número de funciones que deben de 

ser transparentes para el usuario. Algunas de esas funciones son: establecer la 

interfase entre el emisor y el receptor, enviar los mensajes a través de los caminos 

más eficaces, realiza el procesamiento preliminar de la información para asegurar 

que el mensaje llegue al receptor adecuado, convierte los mensajes de una 

velocidad a otra o de un formato a otro." Laudon (1996:306) 

Para que todo esto suceda correctamente tanto el hardware como el software 

del sistema de telecomunicaciones debe tener un cierto número de reglas y 

procedimientos que gobiernan la transmisión de la información entre sus 

componentes, a este conjunto de reglas y procedimientos se le conoce como 

protocolo. Existen ciertas características que no se deben de olvidar al momento 

de evaluar o considerar un sistema de telecomunicaciones, son el costo de los 

medios y de los componentes así como la velocidad de transmisión. 
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Muchas de las funciones que tendrán los componentes del modelo serán 

transmitidas por el sistema de telecomunicaciones, en caso de que exista, como 

será el correo electrónico, correo de voz, fax y en algunos casos hasta 

teleconferencia y videoconferencia, la diferencia entre éstas es que en la primera 

sólo se envían voz o mensajes escritos y en la videoconferencia se transmite vídeo 

y sonido. 

En este capítulo se expusieron las características de los componentes de la TI, 

para que en base a estas, se configure tanto la plataforma del modelo como las 

herramientas que se utilizarán para construirlo. 

En el ámbito práctico, los elementos que integran el modelo (Computadoras, 

Sistemas, Infraestructura de Comunicación, etc.) es posible que ya existan en las 

empresas y algunos otros tendrán que adquirirse. Por ejemplo, en el caso de los 

TPS se deberán de tener funcionando con antelación al proceso de PE, ya que su 

aportación al modelo será información pasada del funcionamiento operativo de la 

empresa. En el apartado de las adquisiciones podría ser necesario comprar un 

GDSS, pieza fundamental del modelo. También se debe adecuar alguna sala con 

los elementos de infraestructura del modelo de TI para su instalación (cableado 

de red, tierra física, líneas de red, etc.) para su aplicación práctica en las sesiones 

de planeación, (proyector de acetatos, cañón, datashow). 

Hasta el momento se han explicado los elementos de la tesis que se desean 

integrar (Planeación Estratégica y Tecnología de Información), ya se expuso el 

resultado que se pretende alcanzar, la productividad, pero existe un cuarto 

elemento que es de primordial importancia, el equipo de personas que llevarán a 
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la práctica el modelo, este equipo deberá de cumplir con algunas características y 

seguir por un proceso de evolución para lograr el funcionamiento óptimo de 

integración de las personas que pertenecen a ese equipo de trabajo ya que tendrá 

la responsabilidad de llevar a la práctica el proceso de PE apoyados en el modelo 

de TI presentado en la tesis. 
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4. Equipos de Trabajo 

"El éxito o fracaso en los negocios es el resultado de si las personas pueden 

trabajar conjuntamente en forma eficaz en equipos" Margerison (1993:23). 

Un factor muy importante dentro del proceso de PE es el recurso humano. Ya 

que será el responsable de llevar a la práctica todas las actividades del proceso de 

PE. Este recurso será el que investigará, interpretará, analizará y determinará, 

mediante la toma de decisiones, la o las estrategia(s) que deberá seguir la 

organización para alcanzar su misión y objetivos establecidos en la misma PE. 

El recurso humano que se verá involucrado en el proceso de planeación será 

muy basto, esto lo menciona Steiner (1983:76) "Una de las características 

sobresalientes de la planeación estratégica formal es que mucha gente, tanto de 

línea como del personal, participan en el proceso. Por tanto, es necesario decidir 

quién participa con quién en qué, la composición de grupos, la correlación entre 

los mismos, la accesibilidad a información reservada y la delegación de autoridad 

de planeación al personal, para mencionar algunos factores." Con esto queremos 

fundamentar que es indispensable para que el proceso de PE se lleve a cabo es 

necesario contar con equipos de trabajo. Steiner menciona la palabra "grupos" 

pero tomando los conceptos que a continuación presentaré quedará el término 

"equipo de trabajo". 
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4.1. Equipos vs. grupos 

Como es muy común en el ámbito empresarial existen términos que se usan de 

manera indistinta por citar un ejemplo organización, negocio, compañía o 

empresa, que aunque existen sus diferencias entre ellos en muchas ocasiones se 

usan indistintamente, este fenómeno se repite en el caso de grupos y equipos. Es 

por eso que presentaré las diferencias de estos para sustentar que el concepto 

que debemos de usar para representar a la aglomeración de personas que 

tendrán la responsabilidad de llevar el proceso de PE debe ser equipo de trabajo. 

Existe una gran variedad de definiciones de los dos conceptos (equipo y grupo), 

así lo menciona Fainstein (1997:64), "Muchos autores han elaborado distintos 

pensamientos sobre grupos y equipos. Si bien la descripción precedente no agota 

las definiciones, ya que otros autores han realizado (y realizan en la actualidad) 

sus propios desarrollos ..." 3 9 

Algunas de las definiciones que presenta Fainstein se centran más en el 

aspecto humano, otras en sus características, otras en cuales serían las 

condiciones para que se presente un grupo o equipo de trabajo. Para Fainstein 

(1997:64), que da como resultado de su investigación, equipo es "conjunto de 

personas que realizan una tarea para alcanzar resultados" y el concepto de grupo 

"es una simple suma de actividades y tareas. En el equipo además hay un cambio 

de calidad". 

3 9 En las páginas anteriores de la misma obra, el autor expone 62 definiciones de "grupos" 
y 44 de "equipos", algunas de estas son más que simples definiciones ya que se exponen 
características y habilidades de cada concepto. 
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Como punto final para determinar el uso del concepto de "equipo de trabajo" se 

basa en la fundamentación que presenta Fainstein (1997:67). 

"Mi opinión, delineada anteriormente, -La definición que se expuso en el 

párrafo anterior- centra la noción restringida de equipo en una pluralidad de 

personas, que tienen que alcanzar un resultado a través de una tarea. 

Tarea que, en el sentido expresado, en términos de resultados, es superadora 

cualitativamente (y, es posible, cuantitativamente) de la tarea del grupo de 

trabajo" 

Otro autor que apoya esta diferencia entre equipos de trabajo y grupos es 

Katzenbach (1995:1) "Los equipos superan el desempeño individual o el de 

grupos organizacionales mayores, en particular, cuando el desempeño exige 

múltiples habilidades, criterios y experiencias". Para este autor la gran diferencia 

entre los conceptos es el compromiso que debe de existir entre los integrantes del 

mismo, ya que, para él, es fundamental que exista éste, ya que cuando se tiene el 

compromiso de trabajar para un fin común y éste es conocido por todos será más 

fácil lograr los objetivos perseguidos. 

A forma de resumen de las diferencias entre grupo de trabajo y equipo de 

trabajo, se presenta la siguiente tabla de diferencias. Katzenbach (1995:209) 
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Grupo de Trabajo 

Mide su efectividad en forma indirecta 
por su influencia sobre los demás (por 
ejemplo, el desempeño financiero del 
negocio) 

Equipo de trabajo 

Durante el proceso de PE serán necesarias varias sesiones en las cuales se 

deberán de tratar varios asuntos y con múltiples actividades que involucrarán a 

diversas personas de diferentes niveles de la organización. Es muy factible que en 

estas reuniones se generen algunas situaciones que si no son atendidas 

correctamente se pueden convertir en problemas, sobretodo en el área de las 

comunicaciones, esto lo afirma Rodríguez (1988:1) "Se admite que alrededor del 

80% de los problemas serios que aquejan a las organizaciones modernas se 

refieren al factor humano", y Margerison (1993:27) menciona que "... el fracaso 

del trabajo en equipo frecuentemente ocurre en las salas de sesiones de las 

compañías." Estos problemas van más centrados en lo referente a la 

comunicación y al establecimiento de los mismos criterios entre los integrantes 

del equipo. Y es este el problema que acarrea mayor desperdicio de recursos, 

sobre todo de horas-hombre, ya que al tratar de establecer la comunicación y 

después el mismo criterio llevará varias horas. Así que a manera de conclusión y 

apoyados en los que menciona Rodríguez y Margerison, podemos deducir que en 

las sesiones de PE será muy factible que no se alcancen a cubrir los puntos que 

se deben de tratar o de resolver las situaciones que se presenten ya que 

intervienen varias personas. 

Líder fuerte, centrado 
Responsabilidad individual 
El propósito del grupo es el mismo que 
la misión integral de la organización 
Productos de trabajos individuales 
Realiza reuniones eficientes 

Papeles de liderazgo compartido 
Responsabilidad individual y mutua 
Propósito de equipo específico que 
produce el propio equipo 
Productos de trabajo colectivo 
Estimula la discusión sin restricciones 
y las reuniones interactivas para 
solución de problemas 
Mide el desempeño en forma directa 
mediante la evaluación de los productos 
de trabajo colectivo. 
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Con lo expuesto anteriormente el concepto de equipo será el que debe de 

utilizarse para especificar al grupo de personas que tendrá bajo su 

responsabilidad el proceso de PE, sin olvidar que íos equipos de trabajo deben de 

tender a ser equipos de alto desempeño, para que así la productividad de la 

Planeación Estratégica sea de un alto índice, esto apoyado en la idea de que un 

equipo de alto desempeño (altamente productivo) apoyado por una herramienta 

de trabajo (Modelo de TI para incrementar la productividad) será de un gran 

beneficio para las organizaciones. 

El modelo de TI que propone la tesis esta orientado a desarrollar y explotar 

una plataforma para que los integrantes del equipo cuenten con herramientas 

que les permitan disminuir el impacto de estos factores (mala comunicación y el 

no lograr establecer un criterio homogéneo) e incrementar la productividad de su 

trabajo en la sesiones de planeación. Tratará de mejorar o evitar situaciones 

conflictivas entre los integrantes de las sesiones, así como el de proporcionar la 

información necesaria en la mesa de trabajo para poder tomar las decisiones lo 

mayormente fundamentadas posible, además que apoyará a la logística de la 

organización de las sesiones y de todo el proceso. Estos puntos de apoyo serán 

explicados más a fondo en el apartado de la explicación del modelo de TI. 
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4.2. Elementos Básicos del equipo de trabajo. 

Existen algunos factores fundamentales en el concepto de equipo. Los vértices 

del triángulo (ver Figura 31) señalan lo que ofrecen los equipos; los lados y el 

centro describen los elementos de la disciplina para hacer que eso ocurra. 

"Los equipos reales están profundamente comprometidos con su propósito, 

metas y enfoque. Los integrantes de un equipo de alto desempeño también están 

comprometidos entre sí; ambos comprenden que la sabiduría de los equipos se 

obtiene centrando la atención en los productos del trabajo colectivo, el desarrollo 

personal y los resultados del desempeño." Katzenbach (1995:4) 

4 .2 .1 . Aspectos fundamentales del equipo 

1. Número pequeño: 

"Prácticamente la integración de todos los equipos que hemos conocido, de los 

que hemos leído, o escuchado, o en los que hemos participado, ha oscilado entre 

dos y veinticinco personas" Katzenbach (1995:39). Esto demuestra un amplio 

rango en el cual quedaría el número ideal de personas que integraran el equipo 

de trabajo de planeación. Algunos otros autores establecen un número menor de 

integrantes así lo expone De la Peña (1984:11) "El tamaño del grupo es 

importante, por lo que se recomienda que no sea menor a 8 personas ni mayor a 

20". En opinión del autor 12 es el número ideal. Meredith (1984:126) "Se 

encontró que la compañía de seis miembros era un grupo más estable y duradero 
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y por lo tanto la mayoría de los experimentos se realizaron con equipos de ese 

tamaño." Esto crea una gran polémica en cuanto al número óptimo de 

integrantes del equipo. Para efectos de la presente tesis, se optó que los equipos 

deberían estar integrados por seis personas. 

RESULTADOS DE 
DESEMPEÑO 

PRODUCTOS' 
DE TRABAJO C O M P R O M I S O PERSONAL 
COLECTIVO 

Figura 31 Los elementos básicos del equipo según Katzenbach. 

2. Habilidades complementarias: 

Todos los equipos deben de desarrollar ciertas habilidades que les permitirán 

desarrollarse como un verdadero equipo, en el caso del estudio se ha mencionado 

que será un equipo que tendrá la responsabilidad del desarrollo del proceso de 

planeación y que adjuntamente a ellos se tendrán algunos miembros más, sólo 
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que estos miembros serán temporales. Es por eso que los pertenecientes al 

equipo base, serán los que deberán de desarrollar las siguientes habilidades: 4 0 

Conocimientos técnicos o funcionales: Estos conocimientos se refieren a los 

específicos relacionados con el motivo de la integración del equipo, en este caso 

será conocimientos de Planeación Estratégica, modelos y herramientas de 

planeación, así como conocimientos de las tecnologías de información que forman 

parte del modelo de TI. 

Habilidades en la solución de problemas y toma de decisiones: Estas 

habilidades primordialmente se refieren a conocer y a poner en práctica 

metodologías de identificación de problemas y oportunidades, evaluar alternativas 

y al proceso en sí de la toma de decisiones. Expuesto en este mismo trabajo. 

Habilidades interpersonales: Son características personales relacionadas con 

la comunicación efectiva, correr riesgos, crítica constructiva, objetividad, 

escuchar en forma activa, conceder el beneficio de la duda, respaldar al equipo, y 

reconocer los intereses y logros de los demás. 

3. Compromiso con un propósito común y metas de desempeño: 

Las metas de desempeño son medidas que deben de tomar los equipos para 

autoevaluarse para evitar confusión, separación o comportamientos de 

4 0 Estas habilidades son tomadas de la Obra de Katzenbach (1995:41-42) 
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desempeño mediocre entre los mismos integrantes del equipo y así alcanzar el 

propósito común que los unió. 

4. Responsabilidad mutua: 

"Ningún grupo se convierte en equipo a menos que pueda responsabilizarse de 

sí mismo" Katzenbach (1995:54). Esta responsabilidad no es simple hecho de 

que el equipo responderá por sus decisiones o acciones, tiene que ver más con la 

confianza y el compromiso que se genera entre los integrantes del equipo, ya que 

cuando se tiene esa confianza y el compromiso, es más fácil exteriorizar nuestros 

pensamientos o ideas, para así trabajar más como una unidad integral que como 

un grupo. 

4.3. Desarrollo de un equipo 

Katzenbach (1995:84-86) describe el desarrollo de la integración de un equipo 

en 5 estados (ver Figura 32). 

1. Grupo de trabajo: "Es un grupo para el cual no hay una necesidad de 

desempeño adicional importante u oportunidad que requeriría que se 

convirtiera en un equipo. " En este estado encontramos a los grupos 

que normalmente se reúnen para compartir información, analizar 

alguna situación negativa o positiva de las áreas a las que pertenecen, 

esto con el fin de incrementar su productividad individual. 
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2. Seudoequipo: "Grupo para el cual podría existir una necesidad u 

oportunidad de desempeño adicional importante, pero que no se ha 

centrado en el desempeño colectivo ni tampoco ha intentado hacerlo". 

Son grupos que están mal orientados, eñ sus reuniones no se tiene 

ningún interés común ni en desarrollar un propósito común o conjunto 

de metas de desempeño. Sus interacciones disminuyen el desempeño 

individual. En los seudoequipos la suma del total es inferior al potencial 

de las partes individuales. 

3. Equipo potencial: "Conjunto para el que existe una necesidad de 

desempeño adicional importante y que realmente intenta mejorar su 

repercusión de desempeño." Es necesaria más claridad de propósitos, 

metas, o productos de trabajo, mayor disciplina para elaborar una 

propuesta común. Son los de mayor presencia en las organizaciones. 

4. Verdadero equipo: "Número pequeño de personas con habilidades 

complementarias que están igualmente comprometidas con un 

propósito, metas y propuesta de trabajo comunes por los que se siente 

mutuamente responsables". 

5. Equipo de alto desempeño: "grupo que cumple todas las condiciones de 

los verdaderos equipos y reúne a miembros que también están 

profundamente comprometidos con el crecimiento y el éxito personal 

mutuo." Son equipos que superan el rendimiento y desempeño 

esperado en forma importante, algunas ocasiones por encima de las 

expectativas razonables de sus integrantes. 

Los grupos de trabajo tienen un amplio rango de desempeño potencial (ver 

Figura 32) y que pueden ser muy utilizados en las organizaciones actuales, 
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también podemos observar que la mayor ganancia en cuanto al desempeño es 

cambiando de equipo potencial hacia equipo verdadero. La forma de cambiar 

entre equipo verdadero y equipo de alto desempeño estriba en el grado de 

compromiso que tengan los integrantes del equipo. Existe una situación especial, 

cuando un grupo de trabajo decide convertirse en un equipo potencial se tienen 

muchos riesgos y obstáculos que si no son bien orientados las consecuencias son 

la generación de seudoequipos. 

1/ ^ * 
Seudoequipo EFECTIVIDAD DEL EQUIPO 

Figura 32 La curva de desempeño del equipo según Katenbach 

4.4. ¿Cómo ubicar a un grupo dentro de la curva de 

desempeño? 

Cuando surge la necesidad de tener equipos de trabajo o equipos de alto 

desempeño en las organizaciones debemos de ubicar a los que tenemos en esta 
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curva. Para hacerlo contamos con algunos parámetros o signos vitales, algunos 

de ellos ya se expusieron en el punto de "Aspectos fundamentales del equipo". 

Número pequeño, Habilidades complementarias, Compromiso con un propósito 

común y metas de desempeño, Responsabilidad mutua --, pero tenemos un 

segundo grupo de signos vitales: Katzenbach (1995:99-101) 

1. Temas e identidad: El equipo debe de tener una gran afinidad en cuanto a 

su interés por los temas que deberán de tocarse dentro del funcionamiento 

del equipo. 

2. Nivel de entusiasmo y energía: La medición de este parámetro se hace por 

medio del contagio del entusiasmo y energía del equipo a los miembros de 

la organización pero que no pertenecen al equipo. 

3. Historias impulsadas por los acontecimientos: Durante el avance de los 

equipos de trabajo en cuanto a su búsqueda de sus objetivos sufren de 

transformaciones que dependen del grado de aprendizaje que el equipo 

tiene en cuanto a su madurez como tal y al cómo aprenden en las 

situaciones no planeadas o a los fracasos que se tengan. 

4. Compromiso personal: "... el compromiso mutuo personal de los 

integrantes del equipo con el crecimiento y el éxito de los demás, es lo que 

distingue a un equipo de alto desempeño". 

5. Resultados del desempeño: Este indicador es en sí mismo la causa y el 

efecto de la integración de los equipos, se ha mencionado que el 
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desempeño, en caso de los grupos es más de forma individual que 

colectiva, en el caso de los primeros estados de los equipos el desempeño 

se obtiene de manera colectiva, pero en el último caso, equipos de alto 

desempeño, éste será muy superior a lo que se tenía esperado, tanto por 

los integrantes del equipo como por la misma organización. 

4.5. Tecnología de Información y Equipos de Trabajo 

Es indiscutible que dentro del trabajo de los equipos de trabajo se maneja 

información para lograr sus objetivos, y que esta se ha generado de diversos 

medios, pero existe otro aspecto en el que la TI afecta el trabajo de los equipos, la 

infraestructura como una herramienta de coordinación entre los integrantes de 

los equipos. 

En la definición y organización, tanto de los equipos como de grupos de 

trabajo, son muy dependientes de las constantes de tiempo y espacio, como lo 

define Riviére (1985) "Conjunto restringido de personas que ligadas por 

constantes de tiempo y espacio, y articuladas por su mutua representación 

interna, se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su 

finalidad Era tanta la independencia de estos factores que se les reconocía 

como constantes pero debido a los grandes avances en la tecnología de 

información ya han dejado de ser constantes para convertirse en factores que 

afectan de forma muy diferente a los grupos. Así como lo afirma Fainstein 

(1997:77) " El cambio tecnológico ha determinado que la misma noción de equipo 
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pueda modificar, incluir o excluir, según corresponda, las variables de espacio y 

tiempo." 

Estos cambios tecnológicos han cambiado la modalidad de simultaneidad 

(variable tiempo) y la de lugares de operación (variable espacio) de los equipos y 

plantean una forma diferente de la definición de equipo. 

En el mismo tiempo y espacio: Este es el modelo convencional, ya que el 

equipo tiene previamente establecido un lugar y hora de reunión, por ejemplo 

Sala ejecutiva 5 de las 17:00 Hrs hasta las 20:30 Hrs. Un factor determinante en 

la validez del trabajo realizado es la retroalimentación de los equipos, en este caso 

la retroalimentación es inmediata. 4 1 

En el mismo tiempo y diferente espacio: Este es el caso de que la variable de 

espacio es la que cambia. Este equipo es el que trabajo en el mismo tiempo pero 

en diferente espacio, la distancia entre los espacios de ubicación de los equipos 

puede ser desde algunos kilómetros hasta distancias de carácter mundial. La 

tecnología que apoya ha estos equipos de trabajo va desde la conferencia 

telefónica hasta la videoconferencia. La calidad de transmisión de estas 

tecnologías puede llegar a ser de alto nivel hasta llegar al punto de que los 

participantes no se detienen a pensar en la distancia que los separa del resto de 

sus compañeros de equipo. 

4 1 El valor de la retroalimentación esta tomado de la obra de Johansen y otros (1993) 
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Al igual que en la modalidad anterior, la retroalimentación es de tipo 

inmediata. 

En distinto tiempo y en el mismo lugar: El funcionamiento de estos equipos es 

cuando se rompe la variable de la simultaneidad (variable del tiempo) pero se 

respeta la variable del espacio, el trabajo en equipo se desarrolla en el mismo 

lugar. Como lo menciona Fainstein (1997:80) " . . . Los tiempos se definen a partir 

de las necesidades, y los datos concentrados en computadoras para todos los 

integrantes del equipo ... ". 

En este caso la retroalimentación es dada por eventos previamente diseñados 

para este fin, ya que se pueden coordinar actividades destinadas para este fin o 

por el momento en que alguno de los integrantes la necesite se canaliza por 

medios informáticos. 

En distinto espacio y distinto tiempo: Fainstein (1997:81) "Por sistemas de 

computación interconectados en redes, correos electrónicos, la globalización de 

las comunicaciones hace posible que personas de la misma organización (o de 

distintas organizaciones) puedan estar trabajando en equipo aun fuera de las 

nociones cotidianas de espacio y tiempo." 

Este es el modelo que va más en contra del modelo convencional, tanto la 

variable de espacio y de tiempo cambian dependiendo de las necesidades del 

equipo. Esto no ha impedido que este modelo sea el que este tomando más 

adeptos en el mundo actual. El motivo por el cual ha tomado y toma cada día 

más adeptos, es por la necesidad de integrar los equipos adecuados para ciertas 
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actividades indispensables en las organizaciones, pero el hecho de formar estos 

equipos en el modelo convencional (mismo tiempo, mismo espacio) se hace cada 

vez más difícil y costoso. 

La retroalimentación es muy semejante a la expuesta en el modelo anterior. 

Johansen (1993) menciona que en este modelo "la atención se centra en la 

comunicación asincrónica del tipo almacena y avanza". Es decir, que la variable a 

perfeccionar es la coordinación del trabajo. Para esta coordinación es necesario 

apoyarse en herramientas de TI como el correo electrónico, correo de voz, 

agendas electrónicas, sistemas de control de proyectos, etc. 

4.6. Planeación y conducción de reuniones 

Uno de los problemas más frecuentes en las organizaciones en las cuales se ha 

adoptado la filosofía de equipos de trabajo es que se padece de "juntitis", como lo 

afirma Rodríguez (1988:78) " . . . y caer en la "juntitis", que es pérdida de tiempo y 

freno a la acción ... ". Esto significaría un desperdicio de recursos y baja en la 

productividad de las reuniones, asunto que debemos de demostrar que se evitará 

con el modelo de TI. 

Las fases o tapas deben de llevarse a cabo en una reunión son las siguientes: 

42 

4 2 Las ideas y conceptos son de Rodríguez (1988:78), pero se han cambiado y actualizado 
algunas de las ideas del autor presentado. 
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1. Preparar y seleccionar los temas más importantes y elaborar una 

"orden del día" clara y motivadora. 

2. Preparación del lugar de reunión: una sala adecuada al número de 

participantes, cómoda, sin ruidos extraños, con buena iluminación, 

dotada de rotafolios y otros servicios que la situación exija. 

3. Entregar la orden del día con antelación: Esto se deberá de entregar 

por escrito a cada uno de las personas que hayan sido convocadas a la 

reunión. 

4. Conducir la reunión: Mantener la comunicación entre los integrantes 

del equipo 

5. Cuando se presente una situación adversa, seguir el método analítico: 

•S Definición del Problema 

•S Investigación de los hechos con la información más completa 

posible. 

S Identificación de las causas 

•S Soluciones alternativas, en el mayor número posible 

•S Decisión (¿Cuál de las soluciones posibles es la correcta?) 

S Programa de Acción (¿Cómo y Quién lo hará?) 

6. Elaborar un registro de las intervenciones de los participantes del 

equipo 

7. Planear y dar a conocer los mecanismos por medio de los cuales se 

hará entrega la retroalimentación. 
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4.7. Conducción de un equipo de trabajo. 

En el presente trabajo, esta conducción recaerá en una persona de carácter 

externo a la organización. El equipo de trabajo que llevará a la práctica la 

Planeación estratégica, estará compuesto por el responsable o conductor del 

equipo, algunos ayudantes de la entera confianza del conductor y algunas 

personas de la organización en cuestión, que se integrarán en el proceso de la 

generación de un equipo de trabajo. 

El conductor o responsable del equipo deberá de llevar a la práctica algunas 

actividades para la generación del equipo de trabajo y será en esta persona que 

recaerá la responsabilidad de la dirección de las sesiones de trabajo así como de 

todo el proyecto de la planeación estratégica en sí misma. 

4.8. Orden de funciones que deberá de llevar a cabo el 

conductor para integrar un equipo de trabajo. 

1. Establecerá los alcances y límites de su propia función así como del equipo: 

Los límites del equipo deben de establecerse en el marco del propósito, 

objetivos y metas del equipo y de la organización en la que trabajará el equipo. 

2. Conocerá a los integrantes del equipo: Esto se hará en varios puntos: 

2.1. El conocimiento y experiencia de cada persona para el ejercicio de su 

función específica en el equipo. 

2.2. El nivel de relación con el integrante: Su historia personal, 

experiencias, expectativas, fortalezas, debilidades, potencialidades, 

reacciones afectivas, etc. 
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3. Ubicará al grupo en la curva de desempeño del equipo: Una vez ubicado al 

grupo o equipo, desarrollar las estrategias para cambiar, en caso de ser 

necesario, al grupo o equipo en la posición de equipo verdadero o equipo de 

alto desempeño. 

4. Definirá la(s) estrategia(s) del equipo y coordinar su implementación: Será el 

establecer el "estilo" del equipo, para lo cual tenemos tres categorías: 

4.1. El equipo que tiene una tarea concreta y se agota en ella misma. 

4.2. El que debe de negociar con otro equipo un acuerdo. 

4.3. El que debe de ganar una "lucha" contra otro equipo. 

5. Generará niveles de confiabilidad en el equipo: Establecerá un alto grado de 

confianza entre los miembros del equipo y su conductor, esto se hará por 

medio de ejercicios de comunicación. 

Se han examinado todos los componentes de la Tesis, con la exposición del 

concepto de equipos de trabajo se pretende que cuando se lleve a la práctica el 

modelo de TI se incluya un equipo de trabajo que cumpla con las características 

expuestas ya que así se podría esperar una verdadera productividad en el proceso 

de planeación y no un desperdicio de recursos. 
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5. Presentación del Modelo. 

Una vez que se han presentado los capítulos con la investigación bibliográfica 

acerca de los conceptos principales de la tesis, Planeación Estratégica, Tecnología 

de Información y Equipos de Trabajo, integraremos estos conceptos en un modelo 

en el cual se podrán ver las relaciones y dependencias de estos interactuando en 

sesiones de trabajo (ver Figura 33). Mediante la unión de estos tres componentes 

se desarrollará la Planeación Estratégica de una empresa u organización, 

haciéndolo de la manera más eficiente y productiva posible. 

Figura 33 Relaciones entre los componentes de la Tesis 
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5.4. Elementos del modelo de Planeación estratégica 

Como se vieron en los cuatro modelos presentados podemos sacar en 

conclusión, que se tienen 7 fases o pasos de mayor nivel que se deben de realizar, 

(ver Figura 34). 

1. Misión, Visión y Objetivos Organizacionales. En esta estableceremos, qué 

es lo que queremos del negocio y hacia dónde queremos ir. 

2. Análisis Externo. Mediante el uso de herramientas conoceremos el medio 

ambiente en donde se encuentra la organización, así como las tendencias 

del mismo. 

3. Análisis interno. Se llevarán a la práctica algunas herramientas que nos 

darán a conocer profundamente la situación actual de la empresa, así 

como sus posibilidades de mejorar y sus defectos. 

4. Perfil de la Empresa: Estableceremos la situación de la empresa, en 

relación y dependencia del medio ambiente en el que interactúan. Esto se 

obtendrá de una manera analítica y bien fundamentada. 

5. Definición y Selección de Estrategias. Con la información de los pasos 

anteriores podremos generar, evaluar y seleccionar, apoyados en algunas 

herramientas, las estrategias que sean más viables para el cumplimiento 

de lo que esperamos de nuestra empresa en los años venideros. 

6. Implementación. Se desarrollarán los planes por medio de los cuales se 

implementarán las estrategias seleccionadas. Se establecerán los recursos, 

tanto en uso como en cantidad, y las modificaciones que deben de 
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realizarse en la organización para adecuarla para la puesta en marcha de 

las estrategias. 

7. Sistemas de Control.. Se establecerán los sistemas de control responsables 

de evaluar el desempeño de las estrategias implantadas. Por medio de la 

cual se tomarán las decisiones, en cuanto, a las correcciones necesarias 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos ya establecidos. 

Las herramientas que se proponen desarrollar durante el proceso de PE son 

las que se presentan en la siguiente lista, cabe mencionar que estas herramientas 

no son las únicas que se pueden utilizar en el proceso, ya que las mismas 

personas que lleven a cabo el proceso podrán agregar las que ellos consideren 

pertinentes. Las técnicas que se mencionan se pueden considerar como una 

plataforma muy completa por medio de la cual se tendrá una planeación 

estratégica que abarcará todos los pasos y de una manera profunda y al detalle. 

• Sesiones de trabajo en equipo. 

• Monitoreo de Variables externas. 

• Pronósticos 

• Modelo de Porter de las 5 Fuerzas 

• Matriz de Evaluación de Factores Externos 

• Matriz de Evaluación de Factores Internos 

• Matriz de Perfil Competitivo 

• Matriz de Amenazas - Oportunidades - Fortalezas - Debilidades 

• Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

• Matriz del Grupo de Consultaría de Boston 
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Matriz Interna - Externa 

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa. 

Benchmarking 
Presupuestos 

Gráfica de Gantt 

Análisis de Red PERT. 

Sistemas de Control y evaluación del Desempeño. 



Análisis 
Externo 

Retroalimentación a largo plazo 

Perfil de la 
1 Generación y 

selección de 
estrategias 

Empresa 

Generación y 
selección de 
estrategias 

Retroalir|nentaciónjperiódica 

Implementación 

Planeación Estratégica 

Figura 34 Modelo de Planeación Estratégica Propuesto 

Planeación táctica 
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5.5. 

TI. 

Relación de las Herramientas de PE y la Herramientas de 

La forma en que cada una de estas herramientas será llevada a la práctica 

mediante TI será explicada en los siguientes puntos: 

Sesiones de trabajo en grupo: El mencionar a las sesiones en sí como 

una herramienta es de gran importancia para el modelo, ya que un alto 

porcentaje de trabajo que se debe de realizar, debe de ser en equipo, es 

por eso que una de las herramientas de TI que apoyará a esta 

metodología de trabajo serán los GDSS. Es necesario mencionar 

también que existen otras herramientas del modelo de TI que darán 

apoyo a la planeación y organización de las sesiones, como son las 

agendas electrónicas y el correo electrónico, técnicas pertenecientes a 

los OAS. 

Monitoreo de variables externas: Cuando se expuso esta herramienta se 

mencionó que muchas de ellas ya se tenían automatizadas en Bases de 

Datos, es por eso que la herramienta que se necesitará para esta 

actividad será la contratación de este servicio por parte de la empresa u 

organización, en caso de que esta deseé tener otras variables que no 

estén disponibles por este medio deberá buscar la forma de obtenerla y 

de almacenarlos en algún tipo de sistema de información para su 

consulta posterior. 
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Pronósticos: Esta técnica es, como se mencionó en su momento, es 

meramente juiciosa, pero es posible apoyarse en algunos tipos de OAS 

para desarrollarlos, como por ejemplo, algúntipo de hoja de cálculo 

para hacer algún tipo de análisis de carácter personal. 

Modelo de Porter de las 5 Fuerzas: Este tipo de técnica tiene mucho 

descanso en el modelo de TI en el aspecto de llevar a buen término la 

herramienta, utilizando un GDSS se controlará y supervisará la 

evolución de la o las sesiones que se dediquen a alcanzar los objetivos 

que Porter propuso en su técnica, así como el de almacenar los 

resultados de cada sesión. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos: Al igual que en la 

herramienta anterior la ejecución de esta herramienta será llevada a la 

práctica por medio de un GDSS. Ya que debemos de evaluar los 

factores externos será necesario apoyarnos también tanto en bases de 

datos externas como en los medios electrónicos que nos resuman y 

brinden información condensada del medio ambiente, en sus 

tendencias y pronósticos, en todas sus áreas. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos: Nos apoyaremos en los 

GDSS para llevar a la práctica esta herramienta. Para la elección de los 

factores será necesario que fundamentemos su elección mediante 

información que nos darán los sistemas internos de la Empresa. Estos 

sistemas serán los TPS y los EIS que se tenga en funcionamiento la 

organización. Tampoco debemos de olvidar los sistemas que este en 

operación y que no este automatizados, sistemas manuales. 

Matriz de Perfil Competitivo: La información para el llenado de esta 

matriz la tomaremos del medio externo, ya sea de los organismos 
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gubernamentales y no gubernamentales encargados de regular las 

actividades de las empresas competidoras, así como de colegios o 

agrupaciones pertenecientes al giro industrial .o comercial. Esta 

información, en algunos de los casos ya se encuentra automatizada. 

Durante el proceso de esta herramienta nos apoyaremos en el GDSS. 

Matriz de Amenazas - Oportunidades - Fortalezas - Debilidades. Esta 

matriz será evaluada por medio de un GDSS, tomando los resultados 

de la EFE e IFE. 

Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción: La 

información necesaria para el llenado de esta matriz será tomada de los 

sistemas internos de la empresa (TPS, EIS y sistemas manuales) así 

como del ambiente externo (Bases de Datos privadas o públicas, 

revistas especializadas y de las instituciones que intervengan en el giro 

industrial). El proceso será por medio de un GDSS. 

Matriz del Grupo de Consultoría de Boston: Al igual que en la 

herramienta anterior, parte de la información será proporcionada por el 

medio ambiente interno de la empresa (TPS, EIS y sistemas manuales), 

así como de información que tendrá que tomar la empresa del medio 

ambiente externo enfocada directamente al comportamiento y presencia 

de sus productos en los mercados. Tendremos que el GDSS será la 

herramienta que se utilizará para el llenado de esta matriz. 

Matriz Interna - Externa: Esta matriz se llenará con la información de 

las matrices IFE y EFE, mostrando la actitud de la empresa, para 

completar esta herramienta será necesaria la utilización de un GDSS. 

Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa: En esta herramienta 

obtendremos una evaluación fundamentada de la selección de la o las 

139 



estrategias más viables que deberá seguir la empresa. La información 

se obtendrá de todas las técnicas mencionadas con anterioridad y el 

llenado se hará por medio de un GDSS. 

Benchmarking: Los resultados de esta evaluación serán de gran 

relevancia para el llenado de otras herramientas ya mencionadas. La 

información será tomada tanto del medio ambiente interno (TPS, EIS, 

Sistemas manuales) como del externo (Revistas y Bases de datos 

especializadas). 

Presupuestos: Herramienta de carácter interno por medio de la cual se 

pronostica la situación de la empresa en el futuro próximo. La 

información necesaria para la preparación de los presupuestos se 

basará en el historial del comportamiento de la empresa en el pasado y 

será tomada por los TPS y sistemas manuales que se tengan, 

apoyándose en una hoja de cálculos para su evaluación. 

Gráfica de Gantt: Esta técnica, especializada en control y organización 

de proyectos será de gran importancia para el éxito de la implantación 

de las estrategias seleccionadas. La TI utilizada será un programa de 

evaluación de proyectos, perteneciente a los OAS. 

- Análisis de Red PERT: Aprovechando el OAS escogido para la 

programación de las actividades de la implantación de las estrategias se 

desarrollará esta herramienta en conjunto con la Gráfica de Gantt. Las 

dos herramientas (Gantt y PERT) serán elaboradas en sesiones de 

trabajo. 

Sistemas de Control y evaluación del Desempeño: Sistemas que 

deberán de desarrollarse para darle el seguimiento propicio a las 

estrategias implantadas y que deberán de advertirnos cuando la 
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evolución de algunas de ellas no sea la planeada y se deberán de tomar 

acciones correctivas para alcanzar los objetivos planeados. 

Durante las sesiones se deberán de aplicarse los componentes de TI para la 

ráctica de las herramientas de PE expuestas, en muchas de las sesiones estos 

omponentes se repetirán, debido a su grado de flexibilidad, permitiendo que 

stos se adecúen a las necesidades particulares de cada herramienta. Para una 

ayor comprensión de las herramientas de Planeación y de los componentes del 

odelo de TI se presenta un resumen, (ver Tabla 3). 
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Sesiones de Trabajo en 
Grupo X X X X 

Monitoreo de Variables 

Externas X 

Pronósticos X X 

M o d e l o de Porter X 
Matriz de Eval. de Factores 

Extemos X X 
Matriz de Eval. de Factores 

Internos X X X X 
Matriz de Perfil 

Competitivo X X X 

Matriz T O W S X X 
Matriz de Pos. Estratégica y 

Eval de Acción 
X X X X X X X 

Matriz del Grupo 
Consultivo de Boston X X X X X 

Matriz Interna - Externa X X 

Matriz de PE Cuantitativa X X X 

Benchmarking X X X X X 

Presupuestos X X X X X 

Gráfica de Gantt X 

Análisis de red PERT X 
Sistemas de Eval. de 

Desempeño 
X X X X 

Tabla 3 Relación de herramientas de PE y componentes de TI 
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5.6. Elementos del Modelo de Tecnología de Información. 

El modelo de TI que se presenta (ver Figura 35) propone los componentes de la 

TI que estarán relacionados con cada una de las sesiones de la PE. Existen 

algunos componentes que se utilizarán durante todo el proceso y otros que se 

utilizarán en algunas de las fases, y otros que no intervendrán directamente en el 

proceso de Planeación Estratégica pero que su incorporación dentro del modelo 

será indispensable ya que su funcionamiento será de vital importancia para la 

coordinación de la actividad de los demás componentes. 
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Figura 35 Modelo de Tecnología de Información propuesto 
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Para una mejor comprensión del modelo, se ha divido en 5 áreas, creadas a 

partir de la forma en que apoyarán al proceso de PE (ver Figura 36). 

La explicación de la función y objetivo de cada una de las áreas es: 

Logística del Proceso: Componente del marco en el cual se establecen, 

asignan y desarrollan las actividades previas a las sesiones de la 

Planeación. 

Apoyo al desarrollo de las reuniones: En este apartado se tendrán las 

actividades orientadas a apoyar, mediante lineamientos 

preestablecidos, el desarrollo efectivo de las sesiones de planeación. 

Aportación de Información para las sesiones: Durante las sesiones será 

necesario contar con acceso a información para fundamentar las 

decisiones que deberán de tomarse. 

Infraestructura Básica: Serán los componentes que sustentarán a los 

demás. 

Sistemas de Evaluación del Desempeño y Control: Esta parte será la 

responsable de dar el seguimiento a las estrategias implantadas para 

encontrar posibles variaciones en su implantación y evolución y que en 

caso de presentarse se deberán tomar las acciones correctivas 

pertinentes. 

Como podemos observar en el cuadro sinóptico, (ver Figura 36) se presentan 

las herramientas, que serán las responsables de apoyar a cada una de las áreas 

|en las cuales el modelo apoyará a las sesiones de PE. 
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Cuadro Sinóptico de la Infraestructura del Modelo de Tecnología de Información 

Figura 36 Cuadro Sinóptico del Modelo de Tecnología de Información 

Existe un elemento integrado al cuadro sinóptico y que no lo está en el capítulo 

referente a la TI, (Experiencia del Personal de TI) esto es por que éste da valor 

agregado al modelo y no es dependiente de la TI. Es, en sí, la experiencia que 

tiene el personal del área de Tecnología de Información de la empresa en la cual 

se quiere implantar el modelo, así como del conocimiento que tienen estas 

personas para con el uso de los componentes que incluye el modelo, así como el 

del manejo de las computadoras y demás dispositivos necesarios para el 

funcionamiento del mismo. 

Ya se presentaron las relaciones entre las herramientas de PE y los 

componentes de TI. Aprovechando la división en áreas del modelo de TI se 

Modelo de Tecnología 
de Información 

- Experiencia del Personal de TI 

Sistemas de Evaluación del Desempeño y 
Control 
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mostrará la forma en cada una de ellas y sus componentes trabajarán con las 

herramientas de PE en cada una de las sesiones del proceso. 

Logística del proceso: Existen 3 herramientas que darán apoyo a la 

organización previa a las sesiones de trabajo. Para el caso del programa de 

Control de Proyectos se utilizará para calendarizar las sesiones, especificar los 

asistentes a las sesiones y la información necesaria para que se cumplan los 

objetivos de cada sesión. Las agendas electrónicas serán utilizadas como 

recordatorio para cada uno de los asistentes, en estas agendas se verán los días, 

hora y lugar de las sesiones, también mostrará la información que deberá obtener 

cada uno de los asistentes a la sesión. El correo electrónico será el medio de 

enlace y comunicación entre el facilitador, el responsable y los integrantes del 

equipo. 

Apoyo al desarrollo de Reuniones: Al igual que en el área anterior se tiene 

3 herramientas. Estas herramientas jugarán un papel muy importante para el 

incremento de la productividad del modelo. La primera de ellas, el GDSS, que 

prácticamente se utilizará en todas las sesiones de trabajo. Será el responsable 

de coordinar, almacenar y procesar las ideas y aportaciones de los integrantes del 

equipo de trabajo. Apoyará en las lluvias de ideas, controlará las votaciones de 

los apartados en los cuales será necesaria. Almacenará los resultados de las 

votaciones y de las herramientas de planeación, fungirá como apoyo al facilitador 

de la reunión en lo que respecta a la orden del día, y creará los archivos 

necesarios que fungirán como memoria de sesiones anteriores y de todo el 

[proceso. En cuanto a la hoja de cálculo y programas de presentaciones serán 

herramientas de apoyo al GDSS, solo en el caso en que el GDSS no incorporé la 
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posibilidad de presentar diapositivas para la exposición de ciertos temas o de 

realizar cálculos matemáticos complejos o de la creación de gráficas. 

Aportación de Información para las sesiones: La mayoría de las 

herramientas de PE necesitan fundamentarse en información, la cual será 

proporcionada por los componentes de esta área. Esta información provendrá de 

dos partes, la primera de ellas será del interior de la empresa, será proporcionada 

por los sistemas manuales, TPS, DSS e EIS. La segunda parte, que es de carácter 

externo, será proporcionada por fuentes externas que pueden ser bases de datos 

privadas o públicas, Internet, Revistas especializadas, organismos públicos o 

privados, etc. 

Infraestructura o Plataforma básica: Esta área será la que dará la base 

para que el resto de las áreas puedan funcionar. Los componentes son Hardware, 

Software necesario para la ejecución de los programas. En cuanto a las redes y 

telecomunicaciones darán los medios para que se establezca la comunicación, 

tanto local como foránea. En lo que respecta a la experiencia del personal de TI, 

siendo de carácter subjetivo, será proporcionado por el mismo personal de la 

empresa en la cual se desea implantar el modelo. Esta experiencia se toma de los 

conocimientos y capacitación que tenga el personal. 

Sistemas de Evaluación del Desempeño y Control: Este conjunto de 

sistemas serán los responsables de evaluar la efectividad del proceso y 

presentarán las desviaciones que se pudiesen llegar a presentar durante el 

proceso de PE. Otra de las funciones de este sistema de evaluación será de darle 

seguimiento a las estrategias seleccionadas e implantadas provenientes de la PE. 
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En el siguiente capítulo se demostrará que mediante la utilización del modelo 

de TI es posible incrementar la productividad de las sesiones de trabajo que 

deben llevarse a cabo para cumplir con el proceso de Planeación Estratégica, 

teniendo como consecuencia que el costo y el tiempo que se utilizan para lograr 

los planes estratégicos se reducen de forma significativa. 

5.7. Ventajas del Modelo de TI. 

Antes de mencionar las ventajas de este modelo, es necesario exponer que 

dentro de la Investigación bibliográfica y de una búsqueda exhaustiva en Internet 

no se encontró un modelo semejante, no quiero decir que no exista, solo que los 

que se encontraron los podríamos clasificar en dos categorías; modelos que guían 

a la PE y modelos que incluyen a la TI como un factor de gran relevancia para el 

establecimiento de la PE. 

En el caso de los primeros modelos, guían al equipo que llevará a la práctica el 

proceso de PE, son sistemas desarrollados por empresas de consultoría en 

planeación y que solo funcionan como una guía de todas las actividades que se 

deben de realizar para desarrollar un plan estratégico, así como algunas de las 

características que deben de tomarse en cuenta al momento de desarrollar el 

proceso de PE. 

Para la segunda clasificación, es aquella que va orientada a tomar la TI no 

como una herramienta para la elaboración de la PE sino como uno de los ejes en 
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los cuales deberá de girar la PE y toda la organización. Es decir, que la TI será 

uno de los ejes fundamentales de la empresa y que las estrategias, estructura 

organizacional, filosofía de trabajo y planes deberán de desarrollarse tomando en 

cuenta a la TI como la piedra angular de todos ellos. 

En cuanto a las ventajas que ofrece el modelo son: 

La innovación del uso de la TI para incrementar la productividad del 

proceso de PE. Los modelos de TI relacionados con la PE están 

orientados a la estructura del proceso, apoyando el desarrollo del 

mismo sin cometer olvidos o intercambios en el orden de actividades. 

Otro enfoque que se tiene es le de contemplar a la TI como un eje en el 

cual se centre el proceso de PE, no como una herramienta sino como el 

pilar central. El modelo que se propone esta orientado al proceso en sí, 

como una herramienta que permitirá desarrollar con éxito el proceso de 

PE con una disminución en el consumo de tiempo y de recursos 

económicos. 

Muchas empresas cuentan ya con una infraestructura de tecnología 

instalada, normalmente son computadoras personales con software 

preinstalado, cuentan con algún tipo de comunicación entre ellas, en 

caso de no tenerla no es muy caro instalarlo. Tienen sistemas TPS 

funcionando, etc. Es decir, algunos de los componentes del modelo de 

TI ya están instalados en las empresas, es por eso que la inversión 

necesaria en la adquisición de los componentes faltantes no será 
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mucha comparada con el costo total de la compra de todos los 

componentes del modelo. 

Valor agregado en la implantación del modelo, por ejemplo, el modelo 

incluye los DSS e EIS como componentes. Este tipo de sistemas solo le 

dan soporte al modelo en cuanto a la fundamentación de las 

herramientas, pero ésta no es la finalidad última de este tipo de 

sistemas. Su propósito es apoyar a los tomadores de decisiones en su 

trabajo diario como ejecutivos de las empresas. Sirven como 

indicadores diarios del desempeño de la empresa, mostrando sus 

variaciones tanto positivas como negativas y dependiendo de este 

comportamiento ellos tomarán las acciones pertinentes para la 

corrección del camino. 

Aumentar la utilización de TI en los altos niveles de la empresa. En 

muchos casos los altos directivos no utilizan los beneficios de la TI en 

su trabajo diario, mediante la utilización del modelo es posible crear 

hábitos positivos en el uso de la tecnología así como incrementar su 

aceptación y credibilidad en las altas esferas de las empresas. 

Preparación de una plataforma para la creación de la memoria 

organizacional, que podría crearse a partir de toda la información 

creada del proceso de PE. Se puede desarrollar un sistema que 

almacene el proceso de PE y la evolución de las estrategias 

seleccionadas e implantadas, creando así un conocimiento acumulado 

que podría consultarse en futuros procesos de Planeación. 
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6. Investigación de Campo 

Para fin de la demostración del modelo y del incremento en la productividad, 

se implanto en dos empresas (ABC, S.A. y XYZ, S.A.) en las cuales se llevaron a la 

práctica todas las sesiones de trabajo necesarias para culminar el proceso de 

Planeación Estratégica propuesto. 

El mecanismo de trabajo fue el de realizar algunas de las sesiones con el apoyo 

del modelo de TI y en otras se prescindió de él, con el objeto de evaluar la 

productividad por cada una de las sesiones. 

Para efectos prácticos, en la búsqueda de la demostración del modelo, se 

decidió intercalar el uso del modelo en cuanto a las sesiones de trabajo del 

proceso de planeación entre las dos empresas, con el objeto de evaluar la 

productividad sesión por sesión. Es decir, cuando alguna de las empresas 

utilizaba el modelo de TI para, por ejemplo, establecer la misión de la empresa, la 

otra organización no lo utilizaba, para así poder obtener la productividad del uso 

del modelo. Para que al final de la investigación de campo, se acumularan los 

índices de productividad, sesión por sesión. Buscando demostrar que el modelo 

de TI realmente alcanzó el objetivo, incrementar la productividad del Proceso de 

Planeación. 

Con el razonamiento antes expuesto, la organización de las sesiones de PE 

quedó de la siguiente manera (ver Tabla 4). 
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Sesión 
# 

Objetivo Modelo de TI Sesión 
# 

Objetivo 

ABC XYZ 
1 Definición de la visión, misión y 

objetivos organizacionales 
NO ' SI 

2 Definición de la visión, misión y 
objetivos organizacionales 

SI NO 

3 Análisis Interno NO SI 
4 Análisis Externo SI NO 
5 Evaluación Integral SI NO 
6 Definición de Estrategias NO SI 
7 Definición de Estrategias SI NO 
8 Definición de Estrategias NO SI 
9 Planeación de Implantación NO SI 
10 Planeación de Implantación SI NO 

Tabla 4 Programación de las Sesiones de Trabajo y el uso del modelo de TI. 

Como podemos observar el número de sesiones en las cuales se utilizará el 

modelo de TI será el mismo para las dos empresas, para mantener una equidad 

en el uso del mismo. 

Debo mencionar que una gran parte de la infraestructura del modelo ya estaba 

instalada en una de las dos organizaciones, en la siguiente tabla (ver Tabla 5) se 

muestra la diferencia de componentes del modelo de TI entre las dos empresas. 

Para el caso de los componentes del modelo que no se tenían en alguna o 

ambas empresas fue necesario conseguirlo o desarrollarlo. Por ejemplo, en el caso 

del GDSS, se desarrollo un prototipo adecuado solamente al manejo de 

votaciones anónimas y al de lluvia de ideas, es importante mencionar que este 

software, al ser un prototipo, se necesito de una persona con altos conocimientos 

en la utilización de un Manejador de Bases de Datos para su explotación, persona 
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que tenía que ser capacitada con anterioridad en el manejo del mismo. Esto 

ocasiono algunos problemas con su utilización. 

Como una tecnología nueva se tuvieron algunos problemas es su implantación 

y ejecución, ocasionando perdida de tiempo, que no se hubiera perdido si las 

empresas tuvieran la tecnología ya instalada y funcionando, situación que no es 

competencia del modelo en sí, es por esto que estos tiempos fueron eliminados 

del estudio y por consiguiente de su valoración en la interpretación de los 

resultados de la investigación. Por ejemplo, capacitación previa en el uso de la 

herramienta, captura de parámetros en la configuración de los equipos 

destinados a la sesión. 

Herramientas del Modelo Empresa ABC, S.A. Empresa XYZ, S.A. 
GDSS X X 
Agendas electrónicas X 
DSS V X 
EIS V X 
TPS V V 
Redes o V 
telecomunicaciones 
Correo electrónico V X 
Fuentes Externas V V 
Hojas de Cálculo V V 
Programa de Control de 
Proyectos 

V X 

Programa de 
Presentaciones 

V X 

Tabla 5 Herramientas del Modelo previamente instaladas en las empresas. 

Antes de presentar los resultados de la investigación es necesario analizar 

algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta. 
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Poco tiempo de las personas de la empresa: Las dos empresas 

aceptaron llevar a la práctica el modelo pero bajo un concepto de 

simulación, esto me llevó a planear las sesiones lo más cortas posibles 

para lograr tener la asistencia completa. 

Tamaño del Equipo: En el apartado de equipos de trabajo se menciono 

que el equipo ideal era cuando se tenían menos de 12 integrantes. Los 

equipos que se formaron en las dos empresas fueron los siguientes: 

Empresa ABC, 6 integrantes, 4 de manera permanente (Equipo ya 

integrado) y dos personas más que se integraban solamente durante las 

sesiones, en el caso de la Empresa XYZ, se tenía el mismo número de 

integrantes pero en este caso fue un equipo que se integro para este fin. 

Planeación Estratégica ya en la práctica: En las dos empresas ya se 

encuentra el proceso de PE en activo, lo cual afecta a la observación del 

modelo de diferentes maneras, una de ellas, me permitió evitar el tener 

que llevar a cabo sesiones dedicadas a explicar los conceptos de PE, 

sus modelos y herramientas. La segunda fue que se discutió mucho en 

cuanto a la forma de llenado de las nuevas herramientas, ya que estas 

les dieron nuevos enfoques o puntos de vista que no habían observado 

cuando se llevo a la práctica el proceso formal de la empresa. 

6.4. Observación de las sesiones de Planeación Estratégica. 

Antes de establecer las observaciones de las sesiones, es necesario mencionar 

que al término de ellas y en algunas ocasiones por medios electrónicos realice 
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algunos cuestionamientos de opinión para ver la aceptabilidad del modelo, a 

continuación expondré la interpretación de esas respuestas, desglosadas por 

sesiones del proceso de PE. 

Sesiones 1 y 2: Establecimiento de la misión, visión y objetivos 

organizacionales 

El objetivo de estas primeras sesiones estaba muy claro, y en ambos casos se 

logro el objetivo. Lo que fue muy importante es mencionar que la impresión que 

dejo el GDSS, fue muy agradable, era la primera vez que muchos de ellos 

utilizaban una herramienta de este tipo. 

Sesión 3: Análisis externo 

En este caso se encontraron problemas, sobretodo en el aspecto de establecer 

un criterio general de las oportunidades y amenazas. Se presentaron algunos 

comentarios con respecto al tipo y veracidad de las bases de datos externas, en 

una de las empresas no se cree que fueran muy atinadas las investigaciones que 

se realizaron por Internet. En ambos casos se lograron los objetivos. 

Sesión 4: Análisis interno 

En una de las empresas se estableció un excelente trabajo, y la evolución de la 

sesión fue muy dinámica, en la otra empresa si detuvo un poco el proceso por 

fallas técnicas en la red interna de la empresa, y se tuvo que terminar la 

elaboración de la lista de fortalezas y debilidades por medio de correo electrónico. 
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Sesión 5: Evaluación Integral 

En las dos empresas se alcanzó el objetivo, pero en ambos casos se tomo más 

del tiempo destinado a ello, ya que se establecieron algunos puntos que no se 

habían tomado con anterioridad y existieron ciertas discrepancias. En una de las 

empresas no se contó con la asistencia de todo el equipo, la persona que no 

asistió realizó su aportación tiempo después y por correo electrónico. 

Sesión 6, 7 y 8: Definición de Estrategias 

En estas tres sesiones se vio un dinamismo superior al de las anteriores, ya 

que el objetivos de las mismas era establecer las estrategias que se deberán de 

seguir para alcanzar los objetivos organizacionales. Se realizó un trabajo arduo 

con los resultados de las herramientas aplicadas con anterioridad. Las sesiones 

transcurrieron de una forma rápida y con mucha participación de los integrantes 

de los equipos, generando así una mejor integración del mismo equipo de trabajo. 

Sesión 9 y 10: Planeación de la Implantación 

En una de las empresas se logró un alto grado de detalle en cuanto a la 

organización del programa de implantación, se logro hasta una asignación de 

recursos al detalle, en cambio en la otra organización se retardo mucho el 

establecimiento de las jerarquías, predecesores, antecesores y tiempos en los 

cuales se deberían de desarrollar las actividades. Se tuvo que recurrir a un 
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pizarrón para dar una explicación más minuciosa con respecto a la interpretación 

de una Gráfica de Gantt. 

Como se definió con anterioridad la productividad serán las salidas entre las 

entradas. Nuestras entradas serán la duración de las sesiones de planeación y 

nuestra salida serán el número de herramientas que deben de aplicarse así como 

los objetivos que se buscan en cada sesión. 

A continuación presentaré los resultados de la evaluación de la productividad 

de las sesiones en cuanto a su tiempo de duración, se presentará la 

productividad desglosada sesión por sesión. 

Sesiones 1 y 2: Establecimiento de la misión, visión y objetivos 

organizacionales 

En la sesión uno se busco desarrollar la misión y la visión, mientras que en la 

sesión 2 se busco establecer los objetivos organizacionales. Los tiempos en la 

sesión 1 fueron, para la Empresa ABC de 75 minutos no utilizando el modelo de 

TI mientras que para la Empresa XYZ fue de 61 minutos utilizando el modelo. 

Para la sesión 2 el tiempo de la Empresa XYZ fue de 63 minutos y el de la 

Empresa ABC fue de 67 Minutos, para la sesión 2 la empresa que utilizo el 

modelo fue la Empresa XYZ. 

La relación de productividad quedó de la siguiente manera: 
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Sesión 2 

P = — = 0.0163 
61 

P = — = 0.0149 
67 

Sesión 3: Análisis externo 

Para esta sesión se obtuvo u n listado con las oportunidades y amenazas del 

medio ambiente, se llenaron las herramientas de EFE, se desarrollaron algunos 

pronósticos. En este caso la Empresa XYZ utilizó el modelo de TI para la sesión, 

teniendo que se utilizaron 157 minutos para alcanzar los objetivos. En el caso de 

la Empresa A B C se tomaron 185 minutos. 

La productividad fue de: 

Empresa A B C 

Empresa XYZ 

Sesión 4: Análisis interno 

Esta sesión fue de las de mayor duración ya que los mismos equipos quisieron 

adentrarse más en el detalle de las fuerzas y debilidades, además de que fue la 

sesión en la que más herramientas se utilizaron. Las herramientas que se 

pusieron en práctica fueron: Modelo de Porter, IFE, C P M , Benchmarking y 

Presupuestos. En este caso la Empresa que utilizó el modelo fue la A B C teniendo 

Sesión 1 
2 

Empresa A B C P = 75 = 0 , 0 2 6 6 

Empresa X Y Z P = Jj- = ° - 0 3 1 7 

P = — = 0.0162 
185 

P = — = 0.0191 
157 
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un consumo de tiempo de 227 minutos, mientras que la Empresa XYZ tuvo un 

consumo de 275 minutos. 

La razón de productividad quedó en: 

Empresa ABC 

Empresa XYZ 

Sesión 5: Evaluación Integral 

Se desarrollaron las técnicas de Matriz TOWS, Matriz BCG y Matriz SPACE, 

esta fue una de las sesiones en las cuales la interacción con el modelo de TI fue 

mayor, ya que se requirió de un trabajo de consenso para el llenado de las 

herramientas y el GDSS fue un factor determinante en la evolución de la sesión. 

En esta sesión la Empresa que utilizó el modelo de TI fue la Empresa ABC que 

registro un tiempo de 125 minutos para el llenado de las herramientas mientras 

que la Empresa XYZ registro un tiempo de 210 minutos para alcanzar el mismo 

objetivo. 

La productividad resulto de la siguiente manera: 

Empresa ABC 

Empresa XYZ 

p = -^- = 0 .0220 
2 2 7 

5 
P = 

275 
= 0.0181 

P = — = 0.024 
125 

P = — = 0.0142 
2 1 0 
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Sesión 6, 7 y 8: Definición de Estrategias 

Por la forma de plantear las sesiones y la manera en que los equipos las 

llevaron a la práctica fueron las más dinámicas' de todo el proceso. Las 

Herramientas que se llevaron a la práctica fueron, Matriz Interna - Externa y la 

Matriz de Planeación estratégica cuantitativa, además de que se desarrollaron, en 

documento, las estrategias que deberían de seguirse. En el caso de la Empresa 

XYZ se desarrollaron 8 estrategias en total, desde los niveles organizacionales 

hasta el nivel de mandos intermedios. En el caso de la Empresa ABC se 

desarrollaron 6 estrategias. Para efectos de no modificar la cantidad de trabajo y 

que esto afectará la investigación se optó por decirle a la Empresa XYZ que solo 

desarrollará 6 de las 8 estrategias que determinaron. El consumo de tiempo de la 

Empresa ABC fue de 385 minutos mientras que el de la Empresa XYZ fue de 370 

minutos. 

La productividad resulto de la siguiente manera: 

Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 

Empresa ABC P = ^ = ° - 0 1 6 P = ^ = ° - 0 2 2 7 P = ^ = ° - 0 2 3 4 

Empresa XYZ P = ^ = ° - 0 1 7 3 P = ^ 5 = ° - 0 2 2 2 P = ^ = ° - 0 2 5 

Sesión 9 y 10: Planeación de la Implantación 

En las últimas dos sesiones de PE, el objetivo fue establecer los planes de 

implantación de las estrategias desarrolladas, como se menciono en el bloque 
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anterior de las sesiones el número de estrategias no fue el mismo para las dos 

empresas, así que para mantener la igualdad en cuanto al trabajo desarrollado en 

las sesiones se decidió que la Empresa XYZ solo contemplarán 6 de las 8 

estrategias, se debía desarrollar la Gráfica de Gantt y* la PERT de cada una de las 

estrategias, así como la asignación de los recursos necesarios para cada una de 

las estrategias y un plan global de implantación que abarcara todas las 

estrategias. La Empresa ABC consumió 240 minutos y la Empresa XYZ consumió 

252 minutos. 

La productividad resulto de la siguiente manera: 

Sesión 10 

P = — = 0.0603 
116 

P = — = 0.0518 
135 

6.5. Interpretación global de los Resultados 

Para comprobar la hipótesis resumiré los resultados presentados con 

anterioridad. 

Productividad 

Para cada empresa se muestra su productividad sesión por sesión y si utilizó el 

modelo o no, para el caso de la columna de porcentaje de incremento se calculó 

basándose en el 100% correspondiente a la productividad de la empresa que no 

Sesión 9 
7 

Empresa ABC P = 124 = ° ' ° 5 6 4 

7 
Empresa XYZ P = 117 = ° " ° 5 9 8 
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utilizó el modelo y mediante una regla de tres se obtuvo el incremento de 

productividad, (ver Tabla 6) 

Empresa A B C , S.A. Empresa X Y Z , S.A. 
Productividad de Modelo de TI Productividad de Modelo de TI Porcentaje de 

Sesión la Sesión la Sesión Incremento 

1 0.0266 NO 0.0317 SI 19% 
2 0.0163 SI 0.0149 NO 9% 
3 0.0162 NO 0.0191 SI 18% 
4 0.0220 SI 0.0181 NO 22% 
5 0.0240 SI 0.0142 NO 69% 
6 0.0160 NO 0.0173 SI 8% 
7 0.0227 SI 0.0222 NO 2% 
8 0.0234 NO 0.0250 SI 7% 
9 0.0564 NO 0.0598 SI 6% 
10 0.0603 SI 0.0518 NO 16% 

Media del Incremento por el uso del Modelo 17.60% 

Tabla 6 Resumen de la Productividad sesión por sesión 

Costos 

Para ejemplificar el ahorro que se podría obtener del uso del modelo de TI, 

presento a continuación una simulación de los sueldos del personal que llevó a 

cabo el proceso, para fines comparativos se utilizaron los mismos sueldos para 

las dos empresas. 

Persona 1 $ 450.00 
Persona 2 $ 400.00 
Persona 3 $ 375.00 
Persona 4 $ 375.00 
Persona 5 $ 300.00 
Persona 6 $ 275.00 

Con estos sueldos ficticios se presenta los siguientes resultados: (ver Tabla 7) 
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Empresa ABC, S.A. Empresa X Y Z , 8.A. 
Costo de la Modelo de TI Costo de la Sesión Modelo de TI Ahorro 

Sesión Sesión 
1 $ 2,718.75 NO $ 2,283.75 SI $ 435.00 
2 $ 2,211.25 SI $ 2,428.75 NO $ 217.50 
3 $ 6,706.25 NO $ 5,691.25 SI $ 1,015.00 
4 $ 8,228.75 SI $ 9,968.75 NO $ 1,740.00 
5 $ 4,531.25 SI $ 7,612.50 NO $ 3,081.25 
6 $ 4,531.25 NO $ 4,168.75 SI $ 362.50 
7 $ 4,785.00 SI $ 4,893.75 NO $ 108.75 
8 $ 4,640.00 NO $ 4,350.00 SI $ 290.00 
9 $ 4,495.00 NO $ 4,241.25 SI $ 253.75 
10 $ 4,205.00 SI $ 4,893.75 NO $ 688.75 

Ahorro total por el uso del modelo $ 8,192.50 

Costo total del PE sin el Modelo de TI $ 52,888.75 
Costo total del PE con el Modelo de TI $ 44,696.25 

Porcentaje de Ahorro 15.49% 

Tabla 7 Costos generados sesión por sesión 

En la experimentación del modelo se obtuvieron resultados interesantes. Un 

ahorro de un 17.60 % del tiempo invertido en el proceso de PE (ver Tabla 6), lo 

que implico un 15.49 % de Ahorro sobre la base de los salarios a pagar por el 

personal. Es necesario aclarar algunos aspectos con respecto a la investigación 

realizada, en ambas empresas se simuló el proceso de PE, el motivo es que ambas 

ya tenían un proceso similar en funcionamiento y mucho de la información 

necesaria ya se había procesado con antelación. Algo que aconteció fue que las 

empresas reafirmaron lo que ya se había planeado antes. Aun así lo que se 

demostró, y esto se obtuvo, de los comentarios posteriores a las sesiones por 

parte de los equipos, expresiones que en lo general son de posibilidades hacía el 

modelo y que realmente se tiene una herramienta muy poderosa en el apoyo del 

modelo de TI para el proceso de PE. 
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7. Conclusiones 

La idea de realizar este trabajo surgió por comentarios de algunas personas 

que están relacionadas con la PE de las empresas en las que trabajan. Algunos de 

estos comentarios fueron, que no se tenía el tiempo suficiente, que faltaba 

información para fundamentar las decisiones o para la evaluación de las posibles 

estrategias o que es un proceso caro. Es por eso que diseñe este modelo con 

miras a tratar de minimizar las situaciones que aquejaban a las personas 

responsables del proceso de Planeación Estratégica. 

El modelo presentado es algo diferente a los modelos existentes ya que va 

orientado a las sesiones del proceso de la Planeación Estratégica sin importar el 

modelo que se siga. Los problemas o adversidades que generaron este trabajo se 

presentan en el momento de llevar a cabo el proceso o a la organización y 

planeación o a los requerimientos de información requerida para la sesión. Por 

esto se buscó desarrollar un conjunto de componentes de Tecnología de 

Información que permitan apoyar a los planeadores en su trabajo dando como 

resultado un proceso de PE más dinámico, productivo y menos costoso. 

El modelo de Tecnología de Información minimizó algunas de las situaciones 

que se presentaron, comprobando así la hipótesis. Los resultados obtenidos 

demuestran que si es posible realizar la Planeación Estratégica de una manera 

más eficiente y económica, ventajas que podrían permitir a empresas que no 

cuentan con muchos recursos para este proceso llevarlo a cabo, y a las empresas 

que si los tienen a desarrollarlo de forma más dinámica y con una 

164 



retroalimentación efectiva permitiendo corregir los errores o de fundamentar 

mejor las posibles correcciones que tengan que hacerse para alcanzar los 

objetivos. 

A manera conclusión general podemos decir que el Modelo de Tecnología de 

Información orientado a incrementar la productividad del proceso de Planeación 

Estratégica puede y debería de ser una herramienta más utilizada por las 

empresas. La justificación del uso de esto no debería ser de carácter económico, 

que es ya una ventaja, sino por el hecho de permitir a las empresas fundamentar 

más su proceso de PE pare tener empresas mejor orientadas y con un mayor 

éxito. 
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8. Limitaciones y líneas para Investigaciones Futuras 

Durante el proceso de elaboración de la tesis se tuvieron algunas limitaciones 

que deben de contemplarse para la interpretación o implantación del modelo. 

Faltas de áreas automatizadas: La existencia de algunas islas de 

información dentro de las empresas o funciones no automatizadas 

puede ocasionar algunos cuellos de botella en lo que respecta al flujo 

de información para fundamentar las decisiones que se tomarán. 

La adecuación de la sala de juntas: La preparación y adecuación de 

lugar en el cual se llevarán las sesiones de planeación. Este lugar debe 

de tener la infraestructura mínima necesaria para el correcto 

funcionamiento del modelo. 

La poca o falta de confianza en la TI: Existen algunos directivos de 

organizaciones que no confían en un 100% en el correcto 

funcionamiento de la Tecnología de Información, esto puede ocasionar 

más trabajo del necesario decrementando la productividad de las 

sesiones o de la Planeación. Por ejemplo la costumbre de utilizar la 

agenda de escritorio en lugar de la agenda electrónica o de la 

desconfianza en si llega el correo o no al destinatario ocasionando 

llamadas de verificación innecesarias. 

Algunas de las áreas en las cuales se podría profundizar más, podrían ser: 
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Desarrollo de técnicas de TI para la creación de equipos de alto 

desempeño para el proceso de PE: El modelo que se presentó asumió 

que el equipo de planeadores ya esta en un nivel óptimo, en cuanto a la 

curva de desempeño de los equipos, pero por desgracia no es así en 

todas las organizaciones. El introducir herramientas de tecnología, que 

pudieran acelerar la evolución de un grupo de personas hacia el equipo 

verdadero o de alto desempeño y que estas se incluyeran en el modelo 

de TI para que el proceso de PE fuese más completo reforzando el 

modelo de la tesis. 

El agregar en el modelo las tecnologías emergentes como DataWare 

House y Data Mining o algunas otras: Estas tecnologías de manejo de 

datos permitirían una explotación de la información más adecuada a la 

creación de un número mayor de escenarios para la evaluación de 

alternativas. 

Desarrollar una investigación que buscará el porcentaje de la existencia 

de los componentes del modelo en las pequeñas y medianas empresas, 

demostrando así que tienen la posibilidad de llevar a la práctica el 

proceso de PE de una forma económica y viable. 

Investigar el impacto del modelo de TI en un número mayor de 

empresas del mismo ramo o del mismo sector industrial, presentando 

una posible verificación de la hipótesis de la tesis. 

Una investigación o adecuación del modelo de TI presentado, orientado 

a los niveles más bajos dentro de la organización, para desarrollar la 

planeación operativa. 
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