
11.4. La planeación estratégica y los planes de contingencia  

 

Los acontecimientos nunca ocurren como han sido anticipados; por ello es 

necesario desarrollar planes estratégicos. El proceso normal de planeación 

enfatiza en los acontecimientos más altamente probables, pero esta focalización 

puede dar lugar a un juego incompleto de planes.  

Leonard D. Goodstein, Timothy Nolan y William Pfeiffer, en su libro Planeación 

estratégica aplicada (1998), afirman que los planes de contingencias son 

preparativos para tomar acciones específicas cuando un acontecimiento no 

planeado en el proceso formal de planeación realmente ocurre. La planeación de 

contingencias implica el desarrollo de acciones específicas a poner en práctica en 

caso de ocurrir acontecimientos que son poco probables, pero que de ocurrir 

tendrían importantes consecuencias para la organización (Goodstein, et al., 1998: 

367).  

Los autores señalan que existen dos conceptos clave que son preponderantes en 

la planeación de contingencias: la probabilidad y el impacto y los cruzan en una 

matriz para ubicar y diferenciar la planeación de contingencias con la planeación 

estratégica. 

 

 

En opinión de los autores, los sucesos de alto impacto que se supone no tendrían la 

más alta probabilidad de ocurrir pertenecen a la planeación de contingencias. Por 

tanto, la planeación estratégica se localiza en sucesos que impactan en forma superior 

a la organización y que tienen amplia posibilidad de que se cumplan. Por tanto, se 



hace necesario reconocer y actuar ante esos sucesos fortuitos sin desperdiciar 

recursos, pero haciendo una revisión de los primeros signos de advertencia de 

eventos que modifiquen y afecten los medios ambientes interno y externo de una 

empresa.  

Por ejemplo, y volviendo al ejemplo que se expuso acerca de los recortes al gasto 

público que ha impactado a sectores como el constructor, las empresas deberían 

identificar futuros alternativos utilizando el modelo de escenarios.  

Los autores sugieren identificar los entornos básicos (que ya se presentaron 

teóricamente) que deben vigilarse a través de información actualizada y disponible 

para responder oportunamente mediante una reunión de carácter urgente entre los 

miembros de una organización para tomar las medidas de corrección oportunas. Por 

tanto, proponen los siguientes pasos para llevar a cabo la planeación por 

contingencias:  

 

1. Matriz de planeación de contingencias  

2. Taxonomía del status organizacional  

3. Índices macroeconómicos  

4. Índices de expansión de negocios  

5. Indicadores compuestos de la variación del presupuesto.  

 

1.La matriz de planeación de contingencias (MPC) auxilia en detectar las 

vulnerabilidades y oportunidades internas y externas.  

En el cuadrante 1 se incluyen “estrategias preventivas ante la pérdida de personal 

clave, la reducción de la capacidad productiva o de las instalaciones de 

almacenamiento”. (1998: 377).  

A través del cuadrante 2 se observan los planes que nos permitan prever el arribo de 

competidores, asegurar los recursos con los proveedores clave, etc. Durante el 

cuadrante 3 se considera aprovechar las oportunidades que se presentan en la 

invención de un nuevo producto o la perspectiva que vislumbraron los empleados en 

un nuevo mercado. Finalmente, con el cuadrante 4 se puede vislumbrar oportunidades 

a nivel externo, tal como la disponibilidad de materias primas, la caída de un 

competidor, etc.  

Una vez que se ha detectado una vulnerabilidad u oportunidad se hace necesario 

generar información de manera rápida y oportuna para decidir objetivamente. 

 



 

2. En la taxonomía del estatus organizacional, se desenvuelve mediante una 

clasificación de siete niveles que prepara a la empresa en determinar la posición o 

posiciones que se determinaron en el primer punto 

La hoja de clasificación comprende los siguientes niveles: 

 

 



 

Con esta guía, la gerencia puede vigilar la posición organizacional y demandar 

acciones en los puntos críticos que se presenten. 

 

3. Índices macroeconómicos.  

Otras variables que se desarrollan en el entorno y que son significativos para la 

organización deben revisarse periódicamente, como cambios en el PIB, en la política 

cambiaria, fiscal o monetaria, en la inflación o cualquier otro indicador macro que 

afecte comportamientos futuros de la empresa, tales como compras, intereses, y otros. 

Se debe considerar que a cada sector le afectan de forma distinta estos índices e, 

inclusive, habrá algunos que sean más relevantes.Por ejemplo, a las empresas 

constructoras les perturbarán más las decisiones gubernamentales; a las empresas 

comerciales, les inquietará más la inflación por el descenso en el poder de compra de 

los consumidores.  

4. El penúltimo paso, los índices de expansión de los negocios, se relacionan con los 

macroeconómicos a través de los diversos departamentos y gerencias que conforman 

la organización. Así, cada uno revisará y vigilará aquellos indicadores macro que más 

les afecte.  

Por ejemplo, recursos humanos deberá revisar el aumento en los salarios mínimos, los 

cambios en seguridad social (IMSS e INFONAVIT), las disposiciones fiscales que 

afectan a sus empleados, etc.  

 

1. Finalmente, el último paso –sin embargo, el más crítico, según los autores-, los 

indicadores compuestos de la variación del presupuesto vigilan las desviaciones que 

perturben la generación de ingresos. Por ejemplo, en la figura 1 se muestra cómo 

están diversificado los diversos rubros que afectan los ingresos totales de una 

empresa. 



 

Si el ingreso total es de 100% y está compuesto por esos cuatro rubros y hay una 

diferencia en los gastos de operación que lo elevan a 45%, el ingreso total se ve 

afectado. Por lo tanto, esta variación activa las alertas de la variación presupuestal 

para reorientarlo.  

En resumen para este capítulo, si la planeación estratégica proporciona la capacidad 

de asegurar un ajuste en forma constante ante sucesos y acciones del entorno, que de 

alguna forma ya se previeron –en buena medida- en el método de escenarios, porque 

se revisó el entorno (a través de las variables) y se eligió un escenario óptimo a través 

de futuros alternativos, la planeación de contingencias identifica amenazas y 

oportunidades externas y fortalezas y debilidades internas que implican escenarios 

distintos a los que se imaginaron como más probables. 

 

11.5. Ventajas y desventajas de los planes de contingencia  

“Si algo puede salir mal, saldrá mal” Ley de Murphy Ante actitudes pesimistas de un 

acontecimiento futuro, como la que se describe en esta ley de Murphy, se deben 

considerar las ventajas y desventajas de los planes de contingencias.  

 

11.5.1. Ventajas  

La primera ventaja es que permite redefinir el enfoque ante una situación adversa 

como la reducción de las ganancias, la muerte de un empleado clave, la destrucción 



de una instalación importante. Si se tiene lo que coloquialmente llamamos un plan B, 

se puede responder más oportunamente ante tales contingencias. Por ejemplo, la 

muerte de un empleado debe considerar una planeación de los recursos humanos que 

tome en cuenta este desenlace inevitable preparando cuadros, elaborando manuales 

con información importante, entre otras seguridades. Permite manejar las crisis como 

los desastres naturales, lesiones de trabajo, inseguridad e, inclusive, clientes 

enojados. Elaborar un guion para dichas crisis permite establecer los lineamientos 

generales para realizar actividades de auxilio y apoyo.  

Asegura los activos intangibles como las marcas y la propiedad intelectual, los 

secretos comerciales o los programas informáticos. Se sugiere un respaldo no sólo 

legal sino físico para que estos activos no se pierdan; inclusive guardarlos en otro 

lugar o, en la actualidad, alojarnos en la nube.  

Otra ventaja es que los planes de contingencias sirven para proteger contra fraudes, 

robos, errores de operación, entre otras. Se apoyan en consideraciones legales, 

contratos de privacidad, manejo de imagen corporativa que minimicen ante la opinión 

pública potenciales escándalos.  

La última ventaja es que se pueden desarrollar un programa de calidad que sirva para 

hacer una mejora continua en los productos o servicios que tome en cuenta las 

innovaciones que proponen los clientes, así como las enmiendas que formulan los 

trabajadores.  

 

11.5.2. Desventajas  

La principal desventaja es que no se puede tener previsión de todo; existirán algunos 

eventos −se usa en su acepción original: eventualidad, imprevisto o acaecimiento− 

que no se pueden prevenir. Las decisiones rápidas tienen un gran obstáculo en este 

enfoque porque toma tiempo evaluar las posibles causas de una situación particular. 

  

11.6. Análisis de casos exitosos de creación de escenarios y uso de planes de 

contingencia  

 

En la revista FUTUROS (Aleph, 2012) se presenta un estudio de la creación de 

escenarios acerca del futuro de la transportación y movilidad. Si la invención del 

automóvil resolvió en su momento los problemas de transporte, ahora amenaza el 

medio ambiente, la generación del calentamiento global y el deterioro de la calidad del 

aire. Pero no sólo se centra en estos efectos a nuestro planeta, sino también en la 

saturación de vías, el decremento de la velocidad promedio y el impacto que tienen en 

nuestra economía y convivencia.  



El mismo artículo menciona un estudio que se hizo para la Alemania del 2030, donde 

elaboraron un “futuro deseable” basándose en el desarrollo de automóviles eléctricos y 

los beneficios a los mercados potenciales. Según este mismo artículo los escenarios 

dependen de algunos factores como el precio de los vehículos, los impuestos, la 

autonomía de los vehículos y el desarrollo de las baterías eléctricas. Igualmente, se 

estudia la situación presente en el uso cotidiano que se da a los vehículos: llevar y 

traer a las personas a centros educativos, al trabajo y a los centros recreativos. Para 

disminuir la movilidad automotriz en la primera variable, se pueden pensar en la 

educación a distancia y para eliminar los traslados laborables se podrían crear 

trabajos en casa; ambas repercutirían en una menor saturación de las vialidades y 

disminución de la contaminación.  

 

El transporte eléctrico del futuro involucra vehículos que circulen en vialidades 

manejadas por computadoras y en carriles exclusivos. Estos vehículos disminuirían el 

uso de combustibles fósiles y mejorarían el ambiente. Aun así, no se ha tomado en 

cuenta que los vehículos representan estatus, capacidad adquisitiva. Así la creación 

de dicho transporte debe tomar en cuenta este factor cultural.  

 

El artículo extrapola la incorporación de estas tecnologías a las empresas como 

Amazon o IKEA, donde la tecnología robótica abastecería de mercancías desde la 

bodega a las tiendas. Y esa innovación a nivel empresarial podría afectar la cadena de 

abastecimiento global sin intervención humana, lo que bajaría los costos. Si un 

escenario catastrófico nos observa a través de máscaras antigases debido a la 

polución, el congestionamiento de tránsito que imposibilita manejar a velocidades que 

marcan los reglamentos, otro ve un papel crucial del cambio en el transporte para 

evitar la visión apocalíptica. 

 

 Aunque breve, el resumen del artículo nos da una clara imagen de cómo se van 

presentando, desde la realidad presente, potenciales escenarios que consideren 

diversas alternativas y consecuencias. Aunque parece de ciencia ficción la narración 

anterior (se escribió en 2012), ya algunos inventos y mejoras se han presentado al 

momento de escribir este capítulo (2016). Y es de observarse que algunos otros 

vaticinios aún están en el limbo y que su incorporación no necesariamente significa 

virar hacia la dirección que se busca en el artículo, pero sí es un ejercicio enriquecedor 

que puede orientar a las empresas del transporte y relacionadas a encaminar sus 

pasos en la dirección que se bosqueja en el escrito.  

Por otro lado, en cuanto a contingencias el plan exitoso más conocido por los 

mexicanos es el Plan DN-III-E, instrumento del gobierno federal, a través de su 

Secretaría de la Defensa Nacional, para atender contingencias ocasionadas por 



desastres naturales. Este plan contempla el auxilio a la población en cinco puntos 

básicos:  

 

1. Búsqueda y rescate de personas  

2. Evacuación de comunidades en riesgo  

3. Administración de albergues  

4. Recomendaciones a la población  

5. Seguridad y vigilancia de las áreas afectadas (Wikipedia, 2016). 

 

Este es un buen ejemplo de una actitud de contingencia ante eventos (otra vez 

utilizando la acepción original) que en algunas ocasiones no se sabe cuándo 

sucederán y si se prevén no se conoce el alcance y su manifestación severa.  

No se pueden frenar los fenómenos naturales como nevadas, tormentas, fenómenos 

geológicos, pero sí se puede apoyar a la población para que salvaguarde su vida y sus 

bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Recurso en redes 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20172/administracion/5/apunte/L

A_1527_30017_A_tecnicas_enfoques_temas_admon_V1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20172/administracion/5/apunte/LA_1527_30017_A_tecnicas_enfoques_temas_admon_V1.pdf
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/20172/administracion/5/apunte/LA_1527_30017_A_tecnicas_enfoques_temas_admon_V1.pdf

