
1.GENERALIDADES DE LA PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

 



¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?  

–Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, dijo el Gato.  

No me importa mucho el sitio, respondió Alicia.  

Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, le contestó el Gato. 

 

 

1.1 Definición y características de la planeación 

 

Planeación es un término con el cual estás muy familiarizado; en cierta forma la 

planeación se considera como el principio de una mecánica del trabajo del 

administrador; comprende características generales, como las siguientes:  

 

a) La planeación pertenece o forma parte de una estructura llamada proceso 

administrativo.  

 

b) Dentro de este proceso la planeación está identificada como la primera etapa o fase 

del mismo.  

 

c) Y a la vez, considerando la fluidez y naturaleza del trabajo de este proceso 

administrativo, la planeación está identificada en la fase estática de dicho proceso.  

 

d) Por último, considerando que las etapas del proceso administrativo forman parte de 

las funciones del administrador, entonces diremos que la planeación es una de sus 

principales funciones.  

Como podrás ver, ya tenemos el primer bloque de aspectos (que seguramente 

recuerdas y analizaste en tu primer semestre), que nos permitirá identificar y definir a 

este concepto administrativo llamado planeación.  

Vamos a un segundo bloque de características; estas tienen que ver con la 

participación y presencia de la planeación en el escenario empresarial. Seguramente 

te preguntarás ¿por qué debo volver a estudiar lo que es planeación? Hay variados 

estudios sobre la administración de las Pyme (pequeñas y medianas empresas), 

hechos por instituciones gubernamentales, ya que son éstas las que están más cerca 

de los problemas de este tipo de empresas, estudios como el que llevó la Condusef 

(Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios 

Financieros, http://www.condusef.gob.mx/index.php/empresario-pymecomo-usuarios-

de-servicios-financieros/548-errores-mas-comunes-del-empresariopyme) sobre el 

tema específico de errores empresariales. Analicemos entonces un artículo en este 

rubro llamado “Los 10 errores más comunes del empresario Pyme”. Cabe destacar 

que, en este documento, de los 10 errores más comunes que se hallan en la 



administración de una pequeña y mediana empresa, siete son referentes a algún 

aspecto de planeación. Vamos a analizar el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



Como podrás apreciar en el cuadro anterior, el número de errores del empresario 

comienza y termina con aspectos que tienen que ver con una falta o mala planeación 

en el quehacer diario del empresario. Esto nos deja una serie de reflexiones: la falta 

de planeación no sólo genera resultados con un alto grado de incertidumbre en los 

objetivos, sino que también afecta a la convivencia diaria de la empresa con su 

ambiente interno y externo en donde se desenvuelve, ya que carece de una 

personalidad (misión, visión y valores); su comunidad trabaja diario en procesos 

empíricos y rutinarios, así como no hay expectativas y reconocimientos, porque 

tampoco hay posibilidades de medir el desempeño de la empresa. Por lo anterior, 

podemos enunciar otro lote de características que convierte a la planeación en una 

fase imprescindible en el proceso administrativo de cualquier organización.  

Enlistemos entonces las siguientes características.  

La planeación se considera y genera:  

a) Cultura  

b) Seguridad  

c) Mensurabilidad  

d) Previsibilidad  

e) Unidad de planes  

f) Estrategia  

g) Innovación  

h) Creatividad  

i) Especialidad  

j) Personalidad  

k) Certidumbre  

l) Rentabilidad  

m) Un proceso de toma de decisiones  

Por último, si queremos definir a la planeación, debemos comenzar por conocer en 

primera instancia su proceso de trabajo, y éste indudablemente comienza por la 

formulación del objetivo en concreto a trabajar y después la creación de una estructura 

conformada por un conjunto de planes (programas, proyectos, presupuestos, políticas, 

etc.) que van a hacer posible el logro del objetivo bajo diferentes factores, como el 

tiempo, los recursos económicos, así como un marco de disciplina laboral conformado 

por políticas, reglas y normas de actuación laboral.  



A continuación, mencionaremos un par de autores que manifiestan algunas 

definiciones de este concepto.  

De acuerdo con George A. Steiner, la planeación es un proceso que comienza por los 

objetivos, define estrategias, políticas y planes detallados para alcanzarlos; establece 

una organización para la instrumentación de las decisiones e incluye una revisión del 

desempeño y mecanismos de retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de 

planeación.  

Por otro lado, Arroyo define a la planeación como el proceso mediante el cual se 

seleccionan y relacionan hechos, se formulan suposiciones respecto al futuro y se 

visualizan las acciones que se crean necesarias para alcanzar los resultados 

deseados.  

INEGI define a la planeación como la fase en donde se establecen las fechas 

previstas para la realización de un conjunto de actividades, teniendo en cuenta que se 

emplearán recursos que implican costos estimados, estimados inicialmente y que en 

su conjunto forman el presupuesto base para lograr los objetivos y resultados 

comprometidos con el usuario. 

1.2. La relación de la planeación con la misión y la visión de las organizaciones  

Se dice que la administración se puede analizar bajo diferentes ópticas; algunos 

declaran a la misma como una ciencia que evoluciona a la par de las necesidades de 

una organización y sus elementos humanos; otros tantos sólo la ven como un conjunto 

de técnicas y herramientas dirigidas a la producción, pero hay también corrientes 

filosóficas que enmarcan a la administración como un conjunto de valores que 

encontramos en lo que llamamos la cultura organizacional. Dentro de esta cultura 

identificamos el anunciamiento más importante de la organización para su sociedad en 

general: la misión.  

 

 

1.2.1. La misión  

 

Para poder analizar la importancia que tiene la misión y su relación con la planeación, 

primero debemos abordar la definición, la presencia e importancia de la misión en las 

organizaciones.  

Diremos de entrada que la misión es considerada como la razón de ser de toda 

organización; más específicamente, Corona Funes (2001) define a la misión como “Un 

breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los valores 

esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las 

personas que colaboran en el desarrollo del negocio”.  



Por otro lado, uno de los grandes problemas de cualquier empresa es que carece de 

una misión de negocio. Es importante su existencia, ya que nos permite definir 

exactamente ¿qué es la empresa, ¿qué quiere, ¿cómo lo va a hacer, por qué, 

¿cuándo y dónde realiza su producto o servicio? La misión de ninguna manera nos va 

a ayudar a la obtención de ganancias, sino que nos va a comprometer a cumplir 

aspectos de calidad, satisfacción del cliente, responsabilidad social y sustentabilidad. 

Para que la misión sea un enunciado que se convierta en la realidad diaria de la 

empresa, a través de la planeación y de su principio de unidad, la organización debe, 

a través de todos los medios, compartirla con sus trabajadores, colaboradores, socios, 

clientes, proveedores y público en general. Es por ello que la misión, producto de una 

planeación integral y estratégica, hoy en día se ha convertido en el enlace más 

importante de las relaciones públicas de la organización hacia su medio ambiente 

organizacional externo.  

Para elaborar la misión no hay una regla específica, pero de manera general una 

misión al formularla debe contener a grandes rasgos los valores, intenciones y 

responsabilidades de la empresa como estructura social ante sus clientes, 

proveedores o consumidores finales.  

A continuación, vamos a citar algunos ejemplos de enunciados con respecto a lo que 

es una misión de una empresa, y en ella vamos a ver cuál es el punto más importante 

en que se centran las organizaciones al elaborarla.  

PEPSICO MISIÓN: Nuestra misión consiste en ser la primera empresa de productos 

de alimentación y bebidas de conveniencia. Nos esforzamos por ofrecer valor a los 

inversores, a la vez que proporcionamos oportunidades de crecimiento y 

enriquecimiento a nuestros empleados, nuestros socios comerciales y a las 

comunidades en las que desarrollamos nuestras operaciones. Y en todo lo que 

hacemos, luchamos por la honestidad, la justicia y la integridad.  

PEMEX MISIÓN: Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la 

nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad 

requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable.  

BIMBO MISIÓN: Alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo. Después de leer el 

enunciado de la misión de estas empresas, te darás cuenta que su redacción varía de 

manera absoluta; de siete palabras que conforman el enunciado de BIMBO, a siete 

renglones del enunciado de PEPSICO.  

Para finalizar la organización a través de la misión, debe definirse qué personalidad a 

corto y largo plazo busca, con el fin de identificarse con el medio ambiente interno y 

externo de la organización. No olvidemos que la misión es un compromiso y forma 

parte de la cultura organizacional de nuestra empresa para con estos ambientes 

organizacionales.  

 



1.2.2. La visión  

 

Por otro lado, vamos a analizar la relación que existe entre la planeación y la visión de 

una empresa.  

La visión, según Corona Funes (2001), “Es aquella idea o conjunto de ideas que se 

tienen de la organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. Es la luz 

que ilumina el camino y le da un sentido estratégico a los planes, programas, 

proyectos, acciones y decisiones”.  

Por naturaleza, la planeación, y específicamente la planeación estratégica, tiene como 

uno de los objetivos definir el lugar y conducta de la organización en un futuro a corto 

y largo plazo; la visión es el primer contacto que tiene la planeación para poder 

referirse a ese proceso de cambio.  

Para que la visión realmente se logre en un cierto tiempo, necesitamos en primera 

instancia que sea elaborada por personal calificado (planificador), de tal manera que 

esta visión sea objetiva, alcanzable y basada en la información generada por un 

sistema de información gerencial (estadísticas, presupuestos, auditorias, etcétera), en 

que se pueda confiar y elaborar pronósticos de calidad.  

A continuación, analizaremos algunos anunciamientos de visión empresariales.  

PEPSICO VISIÓN: Deleitar al consumidor y ser la compañía líder en alimentos y 

bebidas deliciosos y que vayan en línea con las preferencias de los consumidores de 

las localidades en donde estamos presentes. Convencidos de que ser un ciudadano 

corporativo responsable no es solamente lo correcto, sino que es lo necesario para 

mantener un negocio exitoso, en PepsiCo hemos integrado a esta visión nuestra 

estrategia Desempeño con Sentido, a través de la cual creemos que invertir en un 

futuro más exitoso para la gente y el planeta significa también un futuro más exitoso 

para PepsiCo. 

PEMEX VISIÓN: Ser reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente 

responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los 

hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en 

su estrategia y sus operaciones.  

BIMBO VISIÓN: En nuestra Visión 2015 somos: Una empresa con marcas líderes y 

confiables para nuestros consumidores. El proveedor preferido de nuestros clientes. 

Una empresa innovadora, que mira hacia el futuro. Una empresa financieramente 

sólida. Un lugar extraordinario para trabajar.  

En 2015 somos la mejor empresa de panificación en el mundo y un líder de la industria 

alimenticia, en donde nuestra gente hace la diferencia todos los días. Buscamos ser 

una empresa altamente productiva y plenamente humana. Como podemos apreciar, 

cada uno de estos anunciamientos tiene que ver con buenos deseos, objetivos a corto 



y largo plazo, así como escenarios adecuados y prósperos para un desarrollo sano de 

la organización.  

La planeación va a permitir definir concretamente, a través de una serie de 

herramientas (que más adelante estudiaremos), hasta qué grado podemos aspirar a 

estos cambios y formas que deseamos.  

El o los responsables de una planeación deben ser visionarios, a partir de un alto 

grado de conocimiento de los escenarios actuales, para generar las estrategias 

necesarias y lograr los sueños (escenarios futuros) de toda empresa.  

 

1.3. La relación de la planeación y los objetivos organizacionales  

 

Los objetivos, según Koontz y Weihrich (1998), son los fines que persigue una 

organización a través de una actividad de una u otra índole. La relación de los 

objetivos con la planeación define el principio de un proceso administrativo.  

En el proceso de planeación los objetivos son los puntos de partida para poder 

elaborar los subsecuentes planes o estructuras de trabajo; no podemos programar 

actividades si no contamos con un camino concreto a seguir (el objetivo); no podemos 

presupuestar si no sabemos a dónde ir y qué recursos contamos para lograr ese fin.  

Los objetivos nos permiten trabajar sobre estrategias, políticas, procedimientos, reglas 

y normas de trabajo. Un objetivo bien elaborado en la planeación será garantía para 

generar controles que nos permitan medir el grado de avance o logro organizacional 

en un ciclo.  

La planeación, al formular objetivos, se convierte en un sistema práctico que a través 

de sus planes de trabajo los convierte en realidades; este proceso de igual manera 

aplica motivación y creatividad de jefes y subordinados, quienes centrándose en su 

realidad se ponen a pensar a dónde desean llegar; a partir de ahí empiezan a 

conceptuar qué actividades hacer para cristalizar lo deseado. Indudablemente, una 

organización que logra el éxito es aquélla que define claramente sus objetivos y lucha 

incesantemente por lograrlos.  

 


