
3.5. Estrategias a nivel corporativo  

 

Mintzberg define a la estrategia a nivel corporativo como un patrón o modelo de 

decisiones que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas de la empresa; 

además, define la esfera de negocios a que aspira una compañía, establece la clase 

de organización económica y humana, que es o pretende ser, y también precisa la 

naturaleza de las contribuciones, económicas y no económicas que intenta aportar a 

sus accionistas y clientes. 

 La estrategia a nivel corporativo permite conocer y proyectar a la compañía en dos 

perspectivas; por un lado, determina en qué tipo de negocio debe o quiere estar una 

compañía, y por otro lado refleja la dirección que sigue la organización y las funciones 

que cumplen sus unidades en el proceso de esta dirección. 

Según Robbins, las estrategias corporativas pueden ser de tres clases:  

 Crecimiento  

 Estabilidad  

 Renovación  

 

Estrategias corporativas de crecimiento  

 

Las estrategias corporativas de crecimiento atienden al concepto de diversificación; es 

decir, que la empresa incrementará el número de sus operaciones, acrecentando el 

número de sus productos que ofrece al mercado.  

De esta manera experimenta un aumento en varios aspectos cuantitativos, tales como 

porcentajes de ventas, número de empleados, participación en el mercado, y otras 

medidas de incremento de utilidades. De igual manera, estas estrategias de 

crecimiento se dan a través de otros mecanismos, como la concentración, integración 

vertical e integración horizontal o diversificación.  

Cuando la empresa se enfoca en su principal línea de negocios y aumenta el número 

de productos, se dice que está implementando una estrategia corporativa de 

crecimiento por concentración. Por otro lado, cuando la empresa busca controlar los 

insumos que utiliza en su proceso de producción y/o los productos finales a través de 

la creación de otras empresas propias que manejen estos elementos, existe la 

posibilidad de que se implementen estrategias corporativas de crecimiento por 

integración vertical. Estas dos últimas opciones estratégicas de crecimiento tienen su 

origen e implementación de manera interna, es decir, que no hay la influencia ni la 

operatividad de otras empresas u organismos externos.  



La tercera opción de estrategia corporativa de crecimiento por integración horizontal, 

se da cuando una compañía crece combinándose con otras organizaciones de la 

misma industria, es decir, con la competencia. Por último, una compañía puede crecer 

a través de la diversificación, y puede ser de manera relacionada y no relacionada. En 

este rubro las compañías que llevan a cabo estrategias de crecimiento a través de la 

diversificación relacionada, compran o se funden con compañías que no son del giro, 

pero sí son afines. En la diversificación no relacionada, la compañía adquiere o se 

fusiona con empresas de sectores distintos que no están relacionados.  

 

Estrategias corporativas de estabilidad  

 

Esta estrategia no visualiza ningún cambio con respecto a sus productos, mercado y 

servicio. Lo que se pretende es fortalecer las condiciones óptimas en que puede estar 

el negocio; es decir, en una época de crisis lo importante es sobrevivir, no hay 

recursos para crecer, ni hay capital para invertir en diversificar productos ni mercados. 

Simplemente es buscar la estabilidad de la compañía.  

Hay compañías que no necesariamente deben estar en malas condiciones para 

aplicar esta estrategia, simplemente trabajan bien con el modelo actual, evitan riesgos 

no pertinentes y esperan un buen momento para creer en el crecimiento de la 

compañía.  

Estrategias corporativas de renovación Hay momentos en que las empresas 

atraviesan malas situaciones y la administración de la compañía tiene, la obligación de 

trazar estrategias que hagan frente a las adversidades que producen la reducción del 

desempeño normal; a estas estrategias se les denomina estrategias de renovación. 

Dependiendo qué tan grave es el asunto, las compañías pueden diseñar estrategias 

light o de atrincheramiento, o estrategias de ajuste; esta última es cuando la situación 

es grave y se solicitan cambios radicales, como recorte de costos y reestructuración 

de operaciones.  

 

3.6. Estrategias a nivel unidad de negocios  

 

En contraste a las estrategias corporativas, las estrategias a nivel unidad de negocios 

se preocupan más en cómo una compañía compite con éxito en un mercado en 

particular. Los análisis estratégicos se centran en aspectos de mercado, como el nivel 

de satisfacción del cliente, el tipo de producto o servicio a ofrecer, estudiar y cuidar los 

niveles de competencia en relación con nuestra compañía, aprovechar las nuevas 

oportunidades que ofrece el medio externo, así como prever las amenazas, a fin de 

sufrir los menos daños posibles.  



La aplicación de estrategias a nivel de unidad de negocios no tiene ninguna 

problemática en negocios con una línea de productos, y aun así en las grandes 

empresas, pero que no están diversificadas en varios productos o servicios; no 

obstante, las empresas que se encuentran altamente diversificadas tendrán sus 

propias estrategias de unidad de negocios y recibirán el nombre de unidades 

estratégicas de negocios.  

 

Estrategias a nivel funcional  

 

Las estrategias a nivel funcional tienden a fortalecer las actividades que se desarrollan 

en las diferentes áreas funcionales de las empresas (recursos humanos, operaciones, 

mercadotecnia y finanzas); por ello, es importante detectar cuáles son las principales 

fortalezas y debilidades de estas áreas de trabajo, a fin de crear convenientemente las 

estrategias adecuadas a un desarrollo y fortalecimiento de la compañía.  

Las estrategias a nivel funcional son mucho más detalladas y el tiempo para las cuales 

son diseñadas es más corto. Se sugiere que en el diseño de estas estrategias estén 

presentes los administradores de los niveles medios y bajos, a fin de que se elaboren 

y se comprendan, a tal grado que satisfagan las verdaderas necesidades de cada área 

de trabajo y se fortalezca el compromiso en los planes de trabajo requeridos para 

estas estrategias.  

Las estrategias funcionales soportan y sustentan las estrategias de negocios; es así 

que, si la estrategia de unidad de negocios exige mayor calidad en los productos, las 

estrategias funcionales buscarán adecuar los recursos de tal manera que se logren las 

necesidades estratégicas. Este tipo de estrategias puede incluir, de acuerdo con el 

área funcional, estrategias para… 

La creación y desarrollo del capital intelectual y humano.  

Capacitación en áreas clave de trabajadores, a fin de crear y fortalecer capacidades. 

Fortalecimiento de trabajo en equipo y desempeño a través del empowerment. 

Soporte en las fuentes de abastecimiento, procesamiento y distribución de productos 

terminados.  

Análisis, síntesis e interpretación de la información financiera para la toma de 

decisiones.  

Logística y distribución de los productos en los puntos de venta.  

Análisis de mercados financieros y portafolios de inversión; etc. 

 

 



 

4. LOS PLANES TÁCTICOS Y OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Relación de la planeación estratégica y los planes tácticos y operativos 

 

Algo muy cierto sucede en el mundo empresarial, y es que, en cualquier plano 

administrativo, ninguna empresa ha obtenido alguna vez utilidades simplemente en el 

ejercicio de planear; las utilidades provienen de la ejecución eficiente de los planes y 

por ende del logro de los objetivos.  

Recordemos un poco que la función de la planeación estratégica es formular 

estrategias superiores para luego implantarlas; para ello, es necesaria la formulación y 

preparación de estructuras de trabajo, llamadas planes tácticos y operativos, y es 

precisamente aquí en donde aparece la relación de la planeación estratégica con los 

planes tácticos y operativos. La relación en concreto es la acción, llamada también 

implantación, de los planes de trabajo.  

En la unidad tres de este documento analizamos de manera amplia las características 

e importancia del aspecto estratégico de una organización, y la estrategia como un 

todo, es decir, como un sistema integral de planeación en la empresa que busca no 

sólo lograr sus objetivos, sino posicionarla en diferentes rubros (tecnología, mercado, 

procesos, ambiente laboral, etc.), de tal manera que se convierta en un ente 

competitivo dentro de su ramo. Todos estos buenos deseos se convierten en 

realidades a través de la generación, desarrollo e implementación de estructuras de 

trabajo a corto y mediano plazo. Estas estructuras de trabajo son lo que llamamos 

planes operativos y tácticos. ¿Qué debemos entender por planes tácticos?  

Los planes tácticos son el sistema o método que ayudan en gran medida a ejecutar las 

estrategias generadas por la empresa. El nivel táctico de una organización incluye 

acciones específicas, tales como desarrollar campañas de publicidad, generar 

ambientes cálidos laborales, entre otras medidas. Algunos aspectos a considerar en 

este proceso táctico son la recolección y elección de los métodos de trabajo, así como 

los recursos a utilizar (materia prima, dinero, tiempo, entre otros). Este proceso táctico 

indudablemente sirve como punto de enlace conectando a la estrategia con el proceso 

de trabajo operacional, que es el más pequeño y detallado.  

Cuando nos referimos al rubro de los planes operativos, nos centramos en los detalles 

de la estrategia y de los objetivos. Detalles como cuidar aspectos de calidad en el 

proceso de fabricación, a fin de obtener una certificación de calidad, reclutar y 

seleccionar lo mejor posible a un grupo de candidatos, llevar un control eficiente de la 

cartera vencida de clientes, etc.  

 

 

 



4.2. Diseño de planes tácticos y operativos  

 

Para el proceso de diseño de los planes tácticos y operativos necesitamos partir de un 

concepto llamado objetivo. Te sugiero que abras de nuevo tus apuntes de la 

asignatura de primer semestre llamada Fundamentos de Administración, y leas de 

nuevo sobre el concepto de objetivo y sus características. El objetivo es entonces la 

base o fundamentos sobre los cuales se elaboran los planes tácticos y operativos; 

permite de alguna manera desarrollar estructuras de trabajo (planes) que se ajusten a 

la estrategia y visión de la empresa, así como a la cultura organizacional y gerencial 

de la misma.  

A continuación, para ilustrar el proceso del diseño de los planes tácticos y operativos, 

nos basaremos en el modelo de planeación dictado por Koontz y Weihrich (1998: 134). 

 



Como podemos ver en el gráfico 4.1, este modelo del diseño de planes tácticos y 

operativos arranca con el análisis de la detección de las oportunidades; este paso es 

muy importante, y por eso es la base de este modelo, ya que como habíamos 

comentado en el punto anterior (4.1) de esta unidad, la planeación estratégica es el 

punto de referencia para la elaboración de planes tácticos y operativos, y la planeación 

estratégica parte de un análisis del medio ambiente externo e interno; por lo tanto, el 

proceso de la detección de las oportunidades está en el análisis del medio ambiente 

externo e interno organizacional. A partir de este estudio valdría la pena detectar las 

oportunidades futuras, identificar a la empresa en donde se encuentra, tomando en 

cuenta varios factores, como ventas, tecnología, producto, etcétera, considerando de 

cada uno de estos factores sus puntos fuertes y débiles. 

El siguiente paso de este modelo es el establecimiento de objetivos. Si no sabemos 

hacia dónde vamos, no sabremos entonces qué hacer. El objetivo es el punto a donde 

queremos llegar, y la tarea de todo administrador es clarificar ese objetivo; primero 

determinar los objetivos corporativos y después para cada unidad de trabajo 

subordinada (tácticos y operativos). Estos objetivos cuentan con características 

propias, como el tiempo (corto y largo plazo), así como su alcance (a toda la empresa 

o una parte de ella); nos especifican los resultados esperados, señalan los puntos 

finales de lo que se debe hacer, a los que habrá de darse prioridad, y que se deben 

lograr con la red de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y 

programas.  

El siguiente punto a considerar es el de tomar en cuenta las premisas del proceso de 

diseño de los planes tácticos y operativos. Las premisas son suposiciones sobre el 

ambiente en que los planes han de ejecutarse.Estas suposiciones pueden ser 

respaldadas por pronósticos, políticas y planes, ya trazados con anterioridad en la 

empresa.  

Las premisas juegan un papel muy importante de consenso entre quienes apoyan y 

desarrollan el diseño de los planes tácticos y operativos, y por consiguiente entre más 

se comprendan estas premisas será más coordinado el desarrollo de este tipo de 

planes. Por ejemplo, en planes tácticos, como la elaboración de los pronósticos de una 

empresa, determinar algunas premisas, tales como ¿cuál será el mercado a estudiar? 

¿Qué volumen de ventas hay que considerar? ¿Qué precios? ¿Qué productos? Entre 

otras. 

 En el siguiente paso de este modelo tenemos la búsqueda y el reconocimiento de las 

alternativas; éstas se deducen como las opciones o cursos de acción. Tú como 

administrador debes tener la particularidad de identificar aquellas alternativas que no 

aparecen a primera vista; en contraste, aquéllas que son evidentes pueden ser las que 

no solicite tu diseño de los planes a formular o simplemente están escondiendo las 

necesidades del plan. Esto quiere decir que te vas a encontrar más de una alternativa 

de acción. Puedes hallar tantas como tu capacidad de análisis te lo permita. Tu tarea 

es identificarlas, y una por una analizarlas, compararlas y elegir la más adecuada de 



acuerdo con las metas y objetivos que te has propuesto en tus planes tácticos y 

operativos.  

No olvides que en el proceso de evaluación y elección podrás hallar alternativas que la 

lógica del mercado te indique que son las más adecuadas o lucrativas para una 

empresa, pero considera siempre tus recursos y la visión de la empresa, así como sus 

valores, para que determines si son congruentes con la realidad de esa empresa. Te 

repito: siempre habrá más de una opción para diseñar tus planes tácticos y operativos.  

Después de que tienes en concreto tu curso de acción, llamado objetivo, es entonces 

cuando realmente definirás específicamente, objetivamente y racionalmente, tus 

planes tácticos y operativos. Por ejemplo, si uno de tus planes tácticos en el área de 

recursos humanos de una empresa manufacturera es formar programas de 

capacitación y desarrollo para hacer eficiente el desempeño de los ingenieros del área 

de talleres, esta formación de programas de capacitación va a estar identificada por un 

análisis del medio ambiente externo e interno con respecto a las necesidades de la 

empresa y su giro en la sociedad.  

En este análisis encontrará la empresa diferentes instituciones, ofreciendo modelos de 

capacitación (virtuales, presenciales y semipresenciales), y considerará dichos 

modelos de acuerdo con los recursos con los que cuenta (compra de nueva 

tecnología, capacidad y necesidad de sus talleres), horarios, economía, etcétera. El 

objetivo está definido y las alternativas de acción existen, sólo falta afinarlas, 

evaluarlas y seleccionar cada alternativa de acuerdo con las condiciones de la 

empresa; de esta manera, su plan táctico de capacitación dependerá de llevar a cabo 

de manera eficiente cada una de las acciones operativas del plan a seguir.  

Estos planes operativos obligan a llevar a cabo planes de apoyo (operativos), que 

permitirán administrativamente lograr los aspectos tácticos de la empresa. Estos 

planes operativos o estructuras de trabajo se definen en programas, presupuestos, 

políticas, reglas, procesos y procedimientos de trabajo.  

Como podrás apreciar, el diseño de planes tácticos y operativos está relacionado 

absolutamente con la estrategia de la empresa, su visión, valores e ideologías de sus 

propietarios y administradores, que también están influenciados y moldeados por una 

cultura dictada por una sociedad que define conceptos de productos, calidad, 

eficiencia, capital humano y políticas de inversión, entre otros aspectos empresariales. 
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