
TOMA DE DECISIONES 

 

Unidad 7: El análisis estratégico en la solución de problemas ( I )  

Objetivo específico 3: Detectar las causas del conflicto e identificar los objetivos para ponerlos 

a prueba mediante la planeación estratégica para buscar las posibles causas del problema 

Conceptos a desarrollar en la unidad: La planeación estratégica, detectar las causas del 

problema, la búsqueda de las causas posibles del problema, identificar los objetivos y ponerlos 

a prueba. 

 
TEMA 7. EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
( I ) 
 
Introducción. 
 
Planificación Estratégica 
 
Para reflexionar sobre Planificación Estratégica es necesario comprender qué entendemos por 
dicho concepto. De partida debo reconocer aquí que existen tantas definiciones de estrategia 
como expertos y gurúes dedicados a ella. 
 
Hoy debemos entender la Planificación Estratégica mucho más allá que un conjunto de 
conceptos y definiciones, y principalmente superar la trampa clásica de preocuparnos en 
exceso del “cómo” para centrarnos en el “por qué” y “para qué”. 
 
Planificación Estratégica hoy es: 
“Crear un sistema flexible e integrado de objetivos y de sus correspondientes alternativas para 
lograrlos, (estrategias) que concreten y especifiquen la misión y la visión definida para la 
empresa y sus negocios. 
 
Por lo tanto lo más importante en un Plan Estratégico es la definición nítida y clara de los 
objetivos que permitan guiar la acción de la empresa. 
 
Aquí surge la primera gran paradoja: a pesar de que el concepto pone énfasis la estrategia 
entendida ésta como la alternativa o camino para llegar al objetivo, esto no es lo más 
importante. 
 
La clarificación de objetivos en la mente del equipo gerencial facilita enormemente la elección 
de estrategias y no al revés. 
 
La fijación de objetivos requiere también de un análisis del entorno donde la empresa opera, y 
de un examen interno de sí misma para ajustar su capacidad total al logro de los objetivos. 
 
La Planificación Estratégica significa también saber con cierta probabilidad, donde estaremos 
en el futuro, en función de las decisiones que deben adoptarse hoy. 



 
Hoy tenemos una posición como empresa, derivada de las decisiones que se adoptaron hacia 
2, 5 o más años atrás. 
 
De la misma manera, la posición que se desea obtener en los próximos 2, 3, 5 ... años, 
depende de las decisiones que adoptemos hoy: Para eso es el Plan Estratégico. 
 
La Planificación Estratégica también es un proceso: 
 

 De la estructura de las decisiones estratégicas para lograr objetivos en un entorno dado. 

 De la empresa como un todo, no de sus partes ni de sus funciones. 

 Del potencial de utilidades, y no solo de los resultados del pasado o reciente. 

 Del futuro de la empresa con todas sus interrelaciones con el entorno y por lo tanto, de 
su sobrevivencia, auto continuidad y sustentabilidad. 

 De la búsqueda da de la esencia del negocio (Corre Business) y por lo tanto, de la 
mejor combinación de recursos y alternativas para lograr los objetivos. 

 De la empresa vista a través de sus “negocios” o cartera y no a través de sus funciones 
de apoyo. 

 
Todo lo anterior requiere de una metodología, de una disciplina pero lo importante es crear una 
doctrina, una mentalidad estratégica que nos permita definir y concretar objetivos viables, 
innovadores y motivantes. 
 
Recordemos e insistamos que la estrategia es el camino, es el cómo se puede llegar a un 
objetivo, por lo tanto, si el objetivo está definido y clarificado, es más fácil seleccionar el mejor 
camino para llegar a él. 
 
Por eso es extraño que los principales libros y manuales sobre planes estratégicos enfatizan en 
el procedimiento y no en el qué es lo que se quiere lograr. 
 
A la larga esto produce confusión, porque centrarse en la estrategia es centrarse en el medio y 
no en el fin, y por más que los planes se desarrollen de acuerdo con tales o cuales 
procedimientos o tales metodologías, o se sigan las “doce etapas” sistemáticamente, los planes 
fracasan. 
 
El éxito del plan estratégico no reside en la “calidad” del procedimiento o método seguido para 
confeccionarlo, sino en la capacidad del equipo gerencial, mediante un sistema de pensamiento 
y de acción, para llevar a término el plan logrando sus objetivos o resultados determinados con 
anticipación. 
 
La capacidad de actuar en los términos que el Plan Estratégico plantea, es más importante que 
su diseño. 
 
Hace 20 años la revista Fortune, comenta sobre el tema, y menos del 10% de los planes 
estratégicos elaborados disciplinadamente, tenían éxito. 
 
La mayoría fracasa, pero el problema no es un plan defectuoso o mal elaborado, sino su 
escasa o nula aplicación en términos de acción ejecutiva: se observa una incapacidad gerencial 
para llevar a cabo planes establecidos. 
 



Por lo tanto, el problema de la escasa o nula aplicación de los planes es un problema de 
Management 
 
Una vez definida la estrategia se pasa al proceso de solución del problema. 
 

 
7.1 Detectar causas. 
 
Para detectar las fallar y ejecutar la adecuada Toma de Decisiones lo primero es: definir el 
Problema y para esto se procede de la siguiente manera: 
 
Aquí es donde la gente discute. La reacción inmediata es a pensar cuál es el problema; trate de 
pensar un poco más por qué Ud. lo considera un problema. 
 
Hágase las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Puede ver las causas del problema? 
 
b) ¿Dónde está ocurriendo? 
 
c) ¿Qué es lo que ocurre? 
 
d) ¿En qué momento sucede? 
 
e) ¿A quién involucra? (evite pensar quién es el causante del problema) 
 
f) ¿Por qué ocurre este problema? 
 
g) Escriba brevemente una descripción del problema 
 
Cuando el problema es complejo: Si el problema es muy complejo divídalo en segmentos, y 
haga una descripción de cada uno de ellos 
 
Verifique su comprensión de los problemas: Es muy útil verificar su propio análisis del problema 
compartiéndolo con un par u otra persona. 
 
Asigne prioridades a los problemas: 
 
a. Si está enfrentando varios problemas relacionados, establezca prioridades para ver cuál 
debería tratar de solucionar primero. 

 
 b. Observe la diferencia entre problemas "importantes" y "urgentes". A menudo, se tiende a 

considerar como un problema importante uno que es solamente urgente. Los problemas 
importantes merecen más atención. Por ejemplo, si responde continuamente llamadas 
telefónicas "urgentes", seguro que tiene problemas más "importantes" y, básicamente, uno de 
ellos consiste en que debe diseñar un sistema que filtre sus llamadas para que usted pueda 
asignarles diversas prioridades. 
 
 
 



Conozca su papel dentro del problema: 
 
Su papel en el problema puede influenciar significativamente la forma en que percibe el papel 
de los demás. Por ejemplo, si está muy estresado, es probable que sienta que los demás 
también lo están y puede incluso llegar a culparlos o reprenderlos. O bien, si se siente muy 
culpable por el papel que usted desempeña en el problema, puede 
incluso ignorar las responsabilidades de los demás. 
 
Busque las causas posibles del problema 
 

a. Es asombroso qué poco sabe de lo que no sabe. Por lo tanto, en esta fase, resulta 
esencial obtener información de otras personas que han identificado el problema y 
también se ven afectadas por él. 

 
b. Es muy útil recoger opiniones de otras personas, individualmente (al menos, al 

principio). De lo contrario, las personas tienden a sentirse cohibidas de expresar sus 
opiniones sobre la verdadera causa del problema. 
 

c. Escriba sus opiniones y lo que escuchó de los demás. 
 

d. Si según su punto de vista el problema radica en el desempeño de un empleado, es útil 
pedir ayuda a un par o supervisor para verificar la exactitud de su impresión. 
 

e. Escriba una descripción de la causa del problema relatando lo que está sucediendo, 
cuándo, dónde, cómo, con quién y por qué. 

 
Para la detección de las causas de los problemas hay una serie de elementos externos que 
ayudan a los procesos de toma de decisión, estos elementos son: 
 

 Gráficos de control estadístico de procesos. 

 Gráficos de tendencias. 

 Histogramas. 

 Diagramas de Pareto y de Causa-Efecto para Jerarquizar. 

 Arboles de decisión. 

 Sistemas de información gerencial. 

 

7.2 Identificar los objetivos y ponerlos a prueba. 
 
Objetivos 

 
Los objetivos pueden ser definidos como “los resultados a priori de una acción o actividad”, es 
decir, antes de realizar una acción, tomar decisiones o asignar recursos, se anticipa el 
resultado que esta acción, o estas decisiones y sus recursos, tendrán sobre la marcha de la 
empresa.  
 
Por tanto, todo objetivo en términos empresariales puede ser medido anticipadamente en 
cuatro dimensiones o características: 



 

 Cantidad: es decir, cuánto es lo que lograremos al término de la acción o actividad 
(puede ser expresado en términos de volúmenes de ventas; cuota de mercado; 
porcentaje de rentabilidad; número de cantidades producidas; un informe determinado; 
etc.) 

 

 Tiempo: Cuál es el tiempo límite para lograr la cantidad deseada con la acción o 

actividad (fecha en que se medirá el resultado de la acción de una actividad: el 30 de 
junio del año 200X; el 31 de diciembre, etc.). 

 

 Calidad: Cuál es el grado de perfección de la cantidad a lograr en el tiempo límite 

estipulado (por ejemplo: no se puede lograr el objetivo de aumentar el volumen de 
ventas, logrando clientes que no paguen, o exagerando los descuentos). 

 

 Costo: Cuánto cuesta lograr la cantidad planteada en el período fijado con la calidad 

requerida. Es decir, es la dimensión económica del objetivo, y obviamente el costo de 
lograrlo no puede ser superior al costo de lo logrado. 

 
Estas cuatro dimensiones que permiten medir un objetivo están presentes en los tres niveles 
principales de la empresa: 
 

 Objetivos corporativos o de la empresa como un todo. 
 

 Objetivos nivel unidades de negocios o funciones de apoyo y 
 

 Objetivos personales, propios de cada ejecutivo o jefe responsable. 
 
Pero la practica nos enseña que los objetivos tienen que ser reducidos o pocos objetivos, 
porque es la única manera de lograrlos. 
 
Las empresas exitosas funcionan con máximo de cuatro objetivos anuales y la mayoría con 
dos. 
 
¿Por qué es importante trabajar con pocos objetivos? 
 
Por una razón elemental: La concentración de la empresa, de sus gerentes, de su capacidad 
total y de sus recursos focalizados en pocos objetivos, producen resultados superiores a 
cualquier otra alternativa. 
 
La concentración en los objetivos de toda la organización, de su capacidad mental, del tiempo 
disponible de los gerentes y de sus recursos provocan resultados sorprendentes y es garantía 
de productividad, rentabilidad, éxito en definitiva. 
 
La concentración de toda la empresa y su personal provoca una fuerza superior que multiplica 
los esfuerzos individuales. Esta potenciación se conoce con el nombre de sinergia empresarial. 
 
Al revés, el camino más corto para la improductividad, es la desconcentración y dispersión de 
las empresas y de sus ejecutivos y personal en muchos objetivos de distintos alcances y sin 
priorización. 
 



Esto crea ejecutivos ansiosos, activistas, pero sumamente incompetentes. 
 
Hay que aprender entonces a concentrarse y a priorizar constantemente los objetivos de 
acuerdo con la evolución de los negocios, pero tomando en consideración el Plan Estratégico 
como una carta de navegación fundamental en la actividad diaria de la empresa. 
 
El Plan Estratégico, planteado de esta manera, equivale a las partituras de un director de 
orquesta, que obviamente todos los músicos conocen y ejecutan sus instrumentos de acuerdo 
con él, bajo la batuta del Director, en los tiempos precisos: resultado una melodía hermosa y 
fascinante. 
 
La priorización y la concentración permiten el equilibrio necesario en la empresa, de tal forma 
que se rompe con la clásica y estrecha visión de la teoría del objetivo único: las empresas 
están para producir sólo utilidades económicas y máxima rentabilidad. 
 
La rentabilidad y las utilidades constituyen la mejor prueba del éxito del equipo gerencial, pero 
no son en sí misma un solo objetivo. 
 
Para lograrla, se requiere también tener éxito con el mercado y los clientes; con la excelencia 
operacional y los procesos internos del negocio; tener éxito con la movilización y motivación de 
las personas; con el descubrimiento de nuevos productos y servicios y nuevos negocios, en fin 
se requiere dar una dimensión distinta de la empresa en este siglo XXI, que es crear valor tanto 
para los accionistas, para los clientes, para el personal interno y para la comunidad toda. 
 
Por esto los objetivos deben equilibrarse unos con otros y evitar empresas descompensadas. 
 
Este gran desafío requiere priorización de objetivos y concentración de la capacidad mental y 
del tiempo de los gerentes y del gobierno corporativo dedicados al Plan Estratégico 
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