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3.1. Características del plan estratégico  

 

El interés por las estrategias en el campo de la gerencia no se comprende por 

completo en las estructuras del ámbito académico de las universidades; por lo tanto, 

cuando se habla del plan estratégico en las organizaciones es conveniente analizar las 

acciones y resultados de los hombres de negocios y los llamados CEO de hoy en día. 

El plan estratégico fue invocado por las grandes organizaciones a partir de la segunda 

mitad de los años 60 del siglo pasado, pero no fue hasta los 70 cuando la formulación 

explícita de estrategias adquirió mayor desarrollo, importancia y formalidad.La razón 

de este auge fue muy simple: la tremenda inestabilidad y crisis del medio ambiente 

organizacional en donde se desarrollaban; por ello, a los principales protagonistas en 

el medio de negocios les urgía encontrar recursos, fórmulas para entender y 

anticiparse a los eventos que surgían de manera estrepitosa en los escenarios de 

labor diario y que afectaban el comportamiento de sus organizaciones. Es entonces 

que, a ese recurso o fórmula para hacer frente a los fenómenos de cambio de 

escenarios del medio ambiente organizacional, se le denominó estrategia. Y estas 

estrategias exigen ser creadas, desarrollas e implementadas a través de un proceso 

de planeación, es decir, a través de un proceso de estructuras de trabajo que permitan 

implementar recursos materiales, humanos y técnicos. De ahí que nace el concepto de 

planeación estratégica.  

A través del tiempo y desde su origen, el plan estratégico ha pasado por fases 

evolutivas similares en la mayoría de las organizaciones del mundo; las etapas de un 

modelo evolutivo a otro varían en número y en semántica.  

A continuación, haremos referencia a un modelo de cinco etapas en la evolución de 

los sistemas de planeación, de tal forma que la última es la que se refiere al plan 

estratégico. Presupuestos anuales y planeación financiera. El plan estratégico no es 

más que una herramienta de enfoque funcional en esta primera etapa; no hay visión ni 

mucho menos estudio del medio ambiente exterior.  

1. Planes estáticos y unidimensionales. En esta segunda etapa de evolución aún no se 

consideran los diversos negocios; hay análisis de brechas, y los presupuestos y 

progresiones comienzan a elaborarse a largo plazo.  

2. Planes dinámicos y multidimensionales a nivel de negocios. Es la primera etapa en 

donde se habla de evaluación de alternativas estratégicas, con la creación y el análisis 

de escenarios y carteras de negocios, así como la asignación dinámica de recursos.  

3. Planes dinámicos multidimensionales y creativos a nivel de empresa. Se da en un 

ámbito producto del mercado. La planeación se torna creativa; análisis de grupos de 

negocios y equilibrio en la cartera de negocios.  



4. Planeación estratégica. En esta última etapa ya se define un real pensamiento 

racional, estructura, cultura y sistemas de control estratégicos. Se da una evaluación 

de riesgos en la cartera de negocios.  

El plan estratégico, como nos hemos dado cuenta, está definido por un concepto 

específico que es la estrategia. La pregunta obligatoria es ¿qué es la estrategia? ¿Por 

qué es importante en las organizaciones?  

El concepto estrategia tiene su origen en la semántica de la milicia. El diccionario de la 

Real Academia Española nos define a la estrategia del siguiente modo: 

(Del lat. strategĭa, y este del gr. στρατηγία).  

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares.  

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.  

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

Este concepto se había utilizado como parte simbólica en los textos de temas militares 

y no fue hasta los años 70 del siglo pasado que se convirtió en parte del lenguaje 

empresarial. La estrategia, según la definición del diccionario de la Real Academia 

Española, se da a través de un proceso, y se conforma por reglas, lineamientos y 

estilos de pensar y actuar, que en cierta forma esto último le da un toque de arte 

personalizado, es decir, que cada estratega es un creativo, y lo demuestra en la 

manera en que dirige su organización a tal grado que la misma no se concibe sin su 

estratega. El propósito de las estrategias es determinar y comunicar a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea que sea 

la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y 

de esfuerzos, y se convierten en una referencia útil para guiar el pensamiento y la 

acción de la empresa. Resumiendo, la estrategia son los cursos de acción que se 

implantan después de haber tomado en consideración contingencias imprevisibles 

respecto de las cuales se dispone de cierta información en el análisis de los 

escenarios que se visualizan en el entorno. Las estrategias tienen una dimensión en el 

tiempo; algunas son irreversibles y otras cambian con la dinámica de los escenarios.  

El plan estratégico (PE) guarda ciertas características que están basadas en factores.  

A continuación, mencionaremos algunas características, que resaltaremos  en 

negritas: Uno de los principales factores que influye en este tipo de planeación es el 

medio ambiente organizacional; este tema lo veremos más ampliamente en el 

siguiente punto (3.2). Adelantándonos un poco y por menester de este tema, 

mencionaremos que la organización para planear de manera integral debe considerar 

este factor; es decir, su medio ambiente organizacional, tanto en el plano interno como 

externo.  



Específicamente el plan estratégico está enfocado en el medio ambiente 

organizacional externo, es decir, aspectos sociales, económicos, políticos, 

tecnológicos, que van a permitir detectar las oportunidades y amenazas que se 

encuentran en este medio, ya que fuera de la empresa es en donde se encuentran 

todas las posibilidades de éxito o fracaso; por lo tanto, la empresa que tenga visión 

detectará oportunidades a cada momento; la que no, operará y luchará con las 

sombras constantes de las amenazas. Otro factor que caracteriza al PE es el tiempo. 

El plan estratégico es considerado un proceso a largo plazo. Si bien es cierto que se 

planea en el presente, las estrategias se generarán para solventar todo el proceso en 

que dure el logro de los objetivos, es decir, para el futuro próximo de la administración 

de la organización.  

Este concepto de largo plazo responde ante las necesidades de cambios bruscos en 

el medio ambiente organizacional externo, y no basta con un plan operativo que 

asegure la funcionalidad y eficiencia de los objetivos, sino que se pueda dar cara 

antes los cambios, oportunidades y amenazas que a diario sufren las organizaciones. 

La amplitud de operación.  

El plan estratégico opera para una administración integral, es decir, para todos los 

niveles de la empresa, así como en todos los sectores externos con los que debe 

confabularse la organización.  

El plan debe ser comunicado e implementado en todos los niveles, es decir, desde el 

operativo hasta el directivo; de igual manera, debe comunicarse y confabularse con los 

clientes, proveedores y organizaciones en general con los que se relacionará: 

sindicatos, cámaras, gobierno, etcétera. 

El plan estratégico es original, en el sentido de que constituye la fuente y origen para 

los planes específicos subsecuentes.  

Otra característica es que es conducida o ejecutada por los más altos niveles 

jerárquicos de dirección.  

Los planes estratégicos son un marco de referencia general para toda la organización, 

por lo que se fundamenta en la misión de la empresa. Los planes estratégicos 

manejan información externa y afrontan mayores niveles de incertidumbre en relación 

con los otros tipos de planeación.  

El análisis prospectivo. Esta característica en cierta forma es quien le da el origen a la 

práctica del plan estratégico; dicta la necesidad de prever los sucesos de cambio, ya 

sea para prevenir amenazas o para aprovechar oportunidades. Es una actitud de 

análisis que viene del futuro hacia el presente. Anticipa la configuración de un futuro 

deseable y de ahí retrocede al presente para construir planes adecuados.  

La ventaja competitiva es una característica que genera la planeación estratégica; se 

planea para poder competir con ventajas sobre los otros productores de bienes y 

servicios similares o sustitutos de los que la empresa genera u ofrece. Otra 



característica es lo que se llama estrategia explícita. Una organización, aunque no lo 

parezca, guarda en su seno ciertas estrategias implícitas, es decir, estrategias que 

sólo conocen los administradores o los dueños de la empresa, y explícitas, que son 

conocidas por todos los miembros de la empresa. A estas últimas pertenecen los 

planes estratégicos.  

Por último, algunas otras características que contrae el plan estratégico son la 

flexibilidad, la formalidad, la especificidad, la imparcialidad, la integridad y la 

estabilidad, entre otras. Estas características van dependiendo de la naturaleza del 

plan estratégico de que se trate.  

Aunque no sea parte de esta unidad ni de las subsecuentes, mencionaremos un 

modelo general de las etapas de una planeación estratégica, a fin de terminar este 

punto. Recordemos que para esto no existen modelos únicos, pero sí hay un gran 

consenso en las etapas a desarrollar.  

La primera etapa es la del análisis del medio ambiente externo de la organización. En 

esta etapa se debe realizar un estudio de las expectativas de los agentes externos y 

detectar las amenazas y oportunidades en contraste con las fortalezas y debilidades 

de la empresa.  

La segunda etapa determina el lema de la misión y trabaja con conceptos de visión y 

valores que definirán a la empresa.  

En la tercera etapa se precisarán los objetivos y metas. Continuamos en la cuarta 

etapa con el análisis de la estructura organizacional, y en la quinta etapa 

identificamos, definimos y evaluamos las estrategias a seguir. En la siguiente etapa 

establecemos políticas, y en la séptima etapa elaboramos los recursos básicos de 

organización, como los manuales, y por último seleccionamos los caminos alternativos 

de trabajo e instrumentamos y operamos con las estrategias a seguir, sin olvidar una 

evaluación permanente. 

 

3.2. Análisis del medio ambiente interno y externo para el diseño de estrategias 

 

Como lo habíamos comentado en el punto anterior, el análisis del medio ambiente 

interno y externo es una de las fases o etapas básicas en una planeación estratégica. 

El objetivo es diagnosticar la situación de la empresa con respecto a las fortalezas y 

debilidades (medio ambiente interno), así como las amenazas y oportunidades (medio 

ambiente externo) en las cuales opera la organización. De esta manera se verifican los 

puntos fuertes o de mayor respaldo de la organización de la empresa en su conjunto, 

por área o unidad administrativa.  

El responsable de los planes estratégicos al analizar la situación actual debe buscar la 

definición de la organización: en qué negocio estamos y en dónde estamos; algunos 



puntos generales a analizar es la situación en relación con los clientes, composición, 

tendencias de productos, ventas, relación entre precio y ventas, o con los 

proveedores.  

El aspecto de producción, tendencias en costo, condiciones y eficiencia en las 

instalaciones y equipo, administración de inventarios, relaciones con el personal 

(técnico, obreros), clima y nivel moral, productividad, ausentismo, sindicatos, etcétera. 

En el aspecto de finanzas podemos centrarnos en un análisis de punto de equilibrio, 

ingresos, utilidades, pasivos y efectivo. Específicamente, al hablar del análisis del 

medio ambiente externo para el diseño de estrategias, debemos considerar algunas 

variables para clasificar la información; estas variables de naturaleza macro pueden 

afectar el desempeño del sector y a la empresa en particular; por lo tanto, deben 

revisarse aspectos como los siguientes: Indicadores económicos. Tasas de 

crecimiento de la economía (PIB), así como de los sectores a los que se dirigen los 

productos y/o servicios de las empresas; de igual manera debemos evaluar la 

disponibilidad de fondos, préstamos, costo de capital, apalancamiento financiero e 

inversiones, así como los salarios mínimos regionales, tasas de desempleo, política 

fiscal.  

 Política gubernamental. Tendencias ideológicas municipales, estatales y federales 

que influyen en las actividades de las empresas. En este punto se considera la 

fortaleza de los sindicatos en los aspectos laborales y cómo influyen sus actos en las 

decisiones del inversionista nacional y extranjero.  

 El marco jurídico es otro factor de análisis básico, ya que cualquier acto de la 

organización cae en este escenario, y por lo tanto es conveniente ponderar el impacto 

que pueden tener los cambios en las leyes, reglamentaciones y misceláneas vigentes. 

 Demografía. Este indicador es básico para determinar la potencialidad del mercado 

y para definir la apertura de negocios en ciertas áreas geográficas al referirse a 

aspectos como habilidad de mano de obra, oficios y géneros predominantes.  

 Tendencias de los negocios. En este rubro se analizan los procesos y cambios de 

tecnologías en el mercado, así como la importancia de los medios de comunicación, 

como Internet y las tecnologías de información de las comunicaciones. 

Específicamente, al hablar del análisis del medio ambiente interno para el diseño de 

estrategias, debemos considerar algunas variables para clasificar la información; estas 

variables de naturaleza micro pueden afectar el desempeño de la organización; por lo 

tanto, deben revisarse aspectos como los siguientes:  

 Ventajas competitivas con respecto al producto y/o servicio ofrecido.  

 Sistema de información inteligente gerencial. Estadísticas, pronósticos e informes 

que permitan tomar decisiones eficientes en cualquier momento de la vida 

organizacional.  Normas, reglas y políticas que fortalezcan la actuaría de los 

empleados.  



 Formulación e implementación de estrategias en las áreas funcionales.  

 Procesos de toma de decisiones directivas.  

 Habilidades gerenciales.  

 Liderazgo.  

 Negociación.  

 Comunicación.  

 La misión, visión y valores.  

 Gestión de calidad del servicio.  

 Niveles de calidad y su percepción de los clientes.  

 Nivel de efectividad del abastecimiento de insumos.  

 Capacidades y flexibilidad para crecer y absorber nuevas demandas.  

 Situación financiera: liquidez, apalancamiento, rentabilidad y flujo de efectivo.  

 Sistema de planeación y control financiero.  

 Planeación fiscal.  

 Estructura organizacional fluida y eficiente.  

 Rotación de personal.  

 Sueldos y salarios competitivos.  

 Capacitación estratégica.  

 Administración del capital humano.  

 Relaciones laborales y su situación sindical.  

 Clima laboral favorable.   

Para llevar a cabo el análisis del medio ambiente interno y externo organizacional, 

podemos auxiliarnos de una herramienta muy conocida en el ambiente del estudio 

estratégico, y esa es el análisis FODA; estas siglas responden al análisis de las 

fortalezas y debilidades, así como de las oportunidades y amenazas. 



 

“Las oportunidades se definen como situaciones o circunstancias generadas en el 

ámbito del mercado, la competencia y el entorno sectorial, el entorno macroeconómico 

y el entorno de la economía internacional, que favorece significativamente el desarrollo 

de la organización a corto, mediano y largo plazo”.  

Las amenazas tienen un similar significado al de las oportunidades, salvo que, en 

lugar de favorecer, afectan negativamente el desarrollo de la organización.  

¿Qué es una fortaleza?  

Al ser un elemento organizacional, según Funes Corona, las fortalezas de una 

organización se consideran como una ventaja competitiva ante el mercado; y por el 

contrario, las debilidades de la empresa son elementos organizacionales que limitan al 

desarrollo de la misma. De esta manera, las fortalezas de una empresa se convierten 

en las debilidades de otras.  

El diagnóstico FODA es obligatoriamente individual, es decir, que cada empresa 

maneja de diferente forma cada uno de estos factores, y lo que para unos es una 

amenaza, para otros se convierte en una oportunidad; de igual manera, los factores no 

son considerados para todas las organizaciones como fortalezas o debilidades; para 

algunas empresas, tener mucho inventario de productos terminados es una fortaleza, 

para otras, es una debilidad, y les está generando altos costos de seguridad y 

mantenimiento.  

 

3.3. La ventaja competitiva como factor en el diseño de las estrategias  

En el punto anterior, al definir lo que es una fortaleza para la empresa, habíamos 

hecho énfasis en que éstas se convierten en una ventaja competitiva. Pero ¿qué es 

una ventaja competitiva? Michael Porter hace referencia al respecto y la define como 



el desempeño de una empresa que va más allá del promedio de las demás. Siguiendo 

la filosofía de Porter, la ventaja competitiva está en el centro del desempeño de una 

empresa, en los mercados competitivos, y resulta principalmente del valor que una 

empresa sea capaz de crear para sus compradores.  

Puede tomar la forma de precios menores que los de los competidores para beneficios 

equivalentes, o la provisión de beneficios exclusivos que sobrepasan más de un costo 

extra. “Aunque una empresa pueda tener millones de fuerzas y debilidades en 

comparación con sus competidores, hay dos tipos básicos de ventajas competitivas 

que puede poseer una empresa: costos bajos o diferenciación”.  

Estas ventajas competitivas, combinadas con el panorama competitivo en que se 

desenvuelve la empresa, generan tres tipos de estrategias genéricas: liderazgo de 

costos, la diferenciación y el enfoque. 

 

 

La estrategia de liderazgo de costos es la más clara y conocida de las estratégicas 

genéricas. Su objetivo es simple: ser la compañía productora de menor costo en su 

sector industrial.  

La estrategia de diferenciación es crear, desarrollar y establecer una empresa única, 

que se diferencie de las demás por atributos propios. Estos atributos pueden ser su 

propio producto, que a lo mejor es único; puede ser el sistema de entrega por el cual 

vende sus productos, en la durabilidad del producto, etcétera. Se puede dar el lujo la 

empresa de vender más caro su producto y comercializarlo en puntos exclusivos.  

Las estrategias genéricas por enfoque atienden y tratan de aprovechar los segmentos 

o mercados con necesidades específicas, mismas que no pueden satisfacer 



compañías grandes con objetivos muy amplios y que no les conviene inclinarse por 

este tipo de mercados diversificados y pequeños. Además, dentro de estos segmentos 

de mercado hay empresas con necesidades de entrega con características especiales.  

En resumen, la ventaja competitiva depende de una serie de estrategias competitivas; 

éstas tienen por objetivo encontrar un espacio privilegiado y competitivo en los 

sectores industriales y del mercado. ¿Por qué aquí? Porque es en donde encontramos 

a la competencia.  

Es entonces que la competencia es punto u objetivo por el cual las organizaciones 

buscan mejorar su desempeño y por ende trabajar sobre ciertas ventajas que puedan 

desarrollar y fomentarlas en el mercado.  

Hay dos focos en donde centran los esfuerzos para definir las estrategias 

competitivas: uno es la utilidad a largo plazo y el otro es buscar un lugar en la posición 

competitiva.  

Estos factores que conforman la ventaja competitiva van a permitirse mezclar de tal 

forma en que a lo largo de la vida de la empresa se vayan generando y/o diseñando 

estrategias que permitan en su momento generar mayores utilidades a corto y largo 

plazo, así como aprovechar los espacios en las posiciones competitivas del sector.  

La estrategia competitiva, por lo tanto, no sólo responde al ambiente, sino que también 

trata de transformar el ambiente a favor de una empresa. 

 

3.4. Diferentes enfoques en el diseño de estrategias  

 

A lo largo de esta unidad hemos estudiado qué es un plan estratégico y los elementos 

que lo envuelven, así como algunos factores que permiten el diseño de las estrategias, 

como la ventaja competitiva. Pero no nos hemos parado a analizar y reflexionar cómo 

es que realmente se definen y diseñan las estrategias en el campo práctico y laboral.  

Para dar respuesta a este punto de la unidad, consideraremos algunos enfoques que 

se han utilizado a través de la historia para el diseño de las estrategias. Henry 

Mintzberg (autor reconocido por su lenguaje pedagógico y su amplia experiencia en 

este campo), en su obra Safari a la estrategia, aborda algunas reflexiones muy 

adecuadas a este tema. ¿Cómo diseñamos las estrategias? Esta es la cuestión central 

a este punto; para ello, hagamos un ejercicio muy sencillo en nuestro medio 

académico.  

Primero preguntemos a un asesor de nuestra facultad (que es el lugar más idóneo) 

qué significa para él una estrategia y cómo la diseña en su vida diaria. Seguramente 

se referirá a ella como un plan o algo equivalente, como una guía, una orientación o 

rumbo de acción hacia el futuro.  



Después preguntemos a la misma persona cómo es que ha aplicado sus estrategias 

de vida en los últimos cinco años. Entonces nos daríamos cuenta que la respuesta a 

esta segunda cuestión se vuelca hacia una continuidad, es decir, a un patrón de vida, 

una respuesta muy diferente en relación con la primera respuesta. Esta última 

pregunta la podemos también aplicar a muchos empresarios de nuestras Pymes, y 

llegaríamos seguramente a la misma respuesta.  

Este ejercicio nos sirve para darnos cuenta que el concepto de estrategia no es muy 

afín en la forma o en los enfoques que se utiliza en el proceso de su diseño, y a veces 

mucho menos en la manera en cómo se aplica en la realidad.  

A continuación, analizaremos algunos enfoques para el diseño de las estrategias. El 

enfoque clásico. Este es el enfoque más conocido por todos nosotros.  

En puntos anteriores, al querer definir la estrategia, comentamos que este concepto 

tenía su origen en la milicia, y es aquí en donde encontramos este enfoque del diseño 

de las estrategias. Los libros de historia y literatura universal están repletos de este 

tipo de contenidos estratégicos, que han servido de guía para muchos administradores 

actuales.  

Estos libros han pasado de la historia al presente de cualquier época, por mencionar 

algunos, y que seguramente recordarás en este momento, si hacemos memoria de 

obras, como la de Nicolás Maquiavelo, El príncipe; Frederic C. Lane, El mercader de 

Venecia; Sun Tzu, El arte de la guerra; La Ilíada y La Odisea, de Homero, etcétera. 

Estas obras han explotado aspectos sociales, económicos y políticos para detectar los 

factores que permiten definir y diseñar estrategias en sus protagonistas.  

Hemos empezado a analizar el diseño de estrategias a través del enfoque clásico 

histórico, pero no es el único ni el más representativo; por el contrario, la historia de la 

humanidad nos ha dejado un calidoscopio de enfoques, de prácticas de modelos en el 

arduo pero muy creativo diseño de las estrategias; por lo tanto, mencionaremos de 

manera general y de acuerdo con un estudio hecho por Myntzber, algunos enfoques 

diferentes producto de escuelas consideradas en el proceso y desarrollo del 

management; estos enfoques, algunos similares, otros completamente diferentes, 

están dirigidos al diseño de estrategias, mismas que nacen con el fin de permitir el 

desarrollo, crecimiento y estabilidad de las organizaciones.  

Comencemos a describir estas escuelas y sus principales aportaciones.   

El enfoque de la escuela de diseño, la más conocida en el medio empresarial, se basa 

en la concordancia, es decir, en la integración de las capacidades internas de una 

organización con las oportunidades y amenazas latentes en un medio ambiente 

externo a la empresa.  

Esto nos lleva al pensamiento del manejo de la herramienta FODA. No olvidemos 

también que en el proceso de diseño de la estrategia considera los valores de la 

empresa, así como el grado de responsabilidad social de la empresa. En este enfoque 



existe sólo un estratega en toda la empresa: el directivo principal, y al final se presenta 

el diseño estratégico.  

El enfoque de la escuela de planeación. En este enfoque la estrategia es el producto 

de todo un proceso operativo, así como fijar objetivos, programas y presupuestos; al 

final de este proceso se controlaban los resultados obtenidos y de éstos se diseñaba 

la estrategia a seguir. La estrategia se resumía en un “juego de cifras” de control de 

desempeño.  

La estrategia era un producto de los planificadores y no de algún estratega en 

especial. De estas prácticas aparecen departamentos como planificación estratégica y 

control estratégico. Las anteriores escuelas fueron las pioneras; oscilan entre los años 

60 y 70 del siglo pasado 

La escuela de posicionamiento. Esta escuela nace en los 80. Aunque sigue 

basándose en las escuelas anteriores (diseño y planificación), desarrolla un análisis 

más concienzudo de factores que permitirán estudiar a la competencia y crear 

estrategias genéricas que permitan liderar a la compañía en todos los ambientes 

diversificados.  

Esta escuela pone énfasis en el objetivo final de las posiciones estratégicas genéricas 

en el mercado, más que en el desarrollo de perspectivas planeadas y o diseñadas 

para la estructura.  

La escuela emprendedora. En este enfoque el diseño de la estrategia representa la 

visión del líder. Esta visión es la perspectiva que tiene el individuo con respecto al 

crecimiento de la empresa. El diseño de la estrategia se vuelve un proceso flexible en 

la búsqueda de oportunidades. La escuela cognitiva.  

En esta escuela el diseño de las estrategias se da a través del desarrollo de recursos 

didácticos, siendo entonces un proceso mental, cognitivo, en el que la estrategia surge 

en forma de conceptos, mapas y contextos, que a la vez son un producto de la 

experiencia directa.  

La escuela del aprendizaje. Este enfoque resalta un énfasis en el aprendizaje del líder 

con respecto a los sucesos o experiencias de la empresa y las capacidades de ésta 

para hacerle frente a la situación.  

La escuela del poder. Este enfoque en el diseño de la estrategia es un proceso mismo 

de la influencia y el ejercicio del poder, y destaca la importancia de la política en 

promover el cambio para negociar estrategias favorables a intereses particulares.  

La escuela cultural. La elaboración de la estrategia es un proceso de interacción social 

basado en las creencias y entendimientos compartidos por los miembros de 106 de 

311 Cuarto Semestre una empresa. Aporta una dimensión al conocimiento y 

experiencias colectivas en el proceso social de la compañía.  



La escuela ambiental. En este enfoque el ambiente organizacional es el punto de 

partida para el diseño de las organizaciones. Es entonces que la empresa se vuelve 

un protagonista pasivo ante las inclemencias del entorno y sólo reacciona ante estas 

fuerzas.  

Finalmente, la escuela integral. En este enfoque para el diseño de estrategias se hace 

uso de las anteriores escuelas; va dependiendo de las necesidades de la empresa, de 

la personalidad de sus miembros y de la búsqueda y emergencia de los objetivos a 

lograr. 


