
Sesión 1 
 
Administración Estratégica  
. 
 
OBJETIVO  
 
El alumno conocerá y analizará los conceptos y elementos que integran la 
administración estratégica  
 
Temas  

Concepto de Administración estratégica 
Definición de Planeación Estratégica  
Enfoque de la Administración Estratégica  
Definición de la Administración Estratégica  
 
Cope (¿Qué es la administración estratégica?) 
¿Qué es la administración estratégica? 
La administración estratégica es lo que debe de hacer un gerente o director 
exitoso. Esto implica que debe existir una definición de éxito, misma que no es 
igual para todas las empresas o entidades que se administran. También implica 
que debe existir una forma en la que se evalúe la actuación del ejecutivo o de 
quien lleva a cabo el manejo de los asuntos gerenciales.  
 
Por último implica que es un proceso pues si enfocamos nuestra atención a un 
resultado es porque hubo una transformación y por ende una serie de insumos, un 
proceso y una serie de resultados. 
 
Una definición sucinta del proceso sería: "La administración estratégica es el 
manejo del cambio en forma eficiente." Para iniciar el desarrollo de un concepto de 
administración estratégica conviene enfocar los pasos del proceso de cambio en 
forma tal que se obtenga una secuencia. 
  
La secuencia que se establece sirve solo de marco de referencia analítico pues el 
directivo debe de reconocer prioridades y actuar de acuerdo a los hechos que 
demanden su atención más inmediata. 
 
De acuerdo a la definición anterior, es menester entonces, de enfocar los 
esfuerzos de la organización y del que dirige, al proceso de planeación, y para tal 
efecto, debemos entonces construir el significado del concepto, en relación directa 
con el proceso de administración estratégica. 
 
Planeación estratégica 
Antes de entrar de forma directa al concepto en su totalidad, veamos cuál es el 
significado de estrategia. 
 



El Enfoque Tradicional: Al reflexionar acerca de los principios militares de 
estrategia, el diccionario The American Heritage define estrategia como "la ciencia 
y el arte de comandancia militar aplicados a la planeación y conducción general de 
operaciones de combate en gran escala". Así mismo el diccionario de 
Administración y Finanzas lo define como “conjunto de líneas maestras para la 
toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una 
Organización”. 
 
El tema de la planeación sigue siendo un componente importante para la mayoría 
de la definiciones sobre estrategia en el área de administración. Por ejemplo, 
Alfred Chandler de Harvard definió estrategia como "la determinación de las metas 
y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adaptación de 
cursos de acción y la distribución de cursos necesarios para lograr estos 
propósitos". En la definición de Chandler está implícita la idea de que estrategia 
involucra planeación racional. La organización se describe según se escojan sus 
metas, se identifiquen los cursos de acción (o estrategias) que mejor le permitan 
cumplir sus metas y se distribuyan los recursos en la debida forma. De manera 
similar, James B. Quinn del Dartmouth College ha definido la estrategia como "un 
plan unificado, amplio e integrado, diseñado para asegurar que se logren los 
objetivos básicos de la empresa. 
 
La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente diferentes; 
realizar un "mapa" de las probables decisiones futuras de una organización o 
diseñar una ruta de Acción personal para el futuro. En ambos casos nos enfrenta a 
la incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo actuaremos de manera 
conveniente para cumplir nuestros propósitos fundamentales.  
 
Al final las dimensiones personal y organizacional se entretejen en tanto el rumbo 
que elegimos para nuestras organizaciones, las cuales influirán en las personas y 
viceversa. 
 
En general se trata de la interacción entre el entorno externo y el interno de los 
entes y la habilidad de estos para actuar de manera proactiva configurando 
estrategias que nos permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las 
oportunidades externas. 
 
De acuerdo a lo anterior podemos decir entonces que, la planeación estratégica 
observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, 
relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el director.  
 
La planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos 
de acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, éstas se convierten en la 
base para tomar decisiones presentes.  
 
La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de 
las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con 



otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 
decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros.  
 
Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 
La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 
Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 
organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear 
o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del 
medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles  
 


