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GUÍA CENEVAL 

A. ADMINISTRACIÓN ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

A 1. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

DEFINIR LA MISIÓN, VISIÓN Y LA FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

1.- Misión: es una afirmación que describe el concepto de su empresa, la 

naturaleza del negocio, el por que esta usted en él, a quién sirve y los principios 

y valores bajo los que se pretende funcionar. Hablar de la misión de una 

empresa, es referirse a un tema muy profundo, porque, en una declaración se 

pretende expresar lo más valioso de la empresa como son sus creencias y 

valores así como su compromiso con la comunidad y además su razón de existir 

entre otros conceptos. 

 

La empresa que tiene determinada su misión está en franca ventaja porque sabe 

hacia donde enfocar sus baterías se puede hablar de una integración de planes 

todos enfocados a la misma visión, o sea en la misma dirección. Siempre va a 

ser tiempo de declarar la misión, al crear una empresa o bien cuando se 

pretende restaurar la misma simplemente para darle un aire de renovación a la 

empresa. Al declarar la misión, también se conocerá la visión, además se dejaran 

ver las creencias, valores y propósitos así como la filosofía, estos conceptos 

sentarán las bases para darle un rumbo a la vida de la empresa, es seguro que al 

llevar a cabo tal declaración se le inyectará nueva vitalidad a la citada empresa. 

Las empresas acostumbran declarar su misión para una década esto quiere decir 

que esa empresa siempre se estará actualizando, renovando y que sus directivos 

están comprometidos con ella. 

 

Importancia de la Misión 

La empresa que tiene clara su misión le será más fácil fijar sus objetivos y 

diseñar su estrategia, sus tácticas las cuales resultarán más efectivas. 

Una empresa debe asegurarse de que la formulación de misión incluya los 

componentes esenciales. 

 

La formulación efectiva de la misión despierta sentimientos y emociones en 

relación con una organización, generando la impresión de que la firma es 

exitosa ve hacia donde se dirige y es merecedora de nuestro tiempo y atención. 

Para poder llevar a cabo una Planeación Estratégica es fundamental tener clara 

la misión ya que es el punto de partida. El enunciado de la misión proporciona 

un enorme privilegio para una empresa que expresa de manera clara su 

dirección futura y establece una base para la toma de decisiones 

organizacionales. 

Una empresa cuando expresa su misión está hablando de su participación en el 

mercado, su trato con la competencia, del servicio al cliente y en esta expresión 
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habla de sus valores, todo esto infunde confianza a la gente que va a tener 

tratos con esta empresa. Cuando se expresa la misión es necesario tener una 

articulación de valores y esto en sí ya habla de un valor. 

 

Ejemplo de Soriana 

Misión  

Satisfacer las necesidades de productos y servicios de las comunidades donde 

estamos presentes, fomentando en cada uno de nosotros nuestra filosofía y 

valores, para asegurar una relación permanente y valiosa con nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas, comunidad y medio ambiente, 

obteniendo de esta manera una adecuada rentabilidad y garantizando así 

nuestra permanencia y crecimiento.  

  

2.- Visión: Consiste en redactar en lenguaje claro y objetivo adonde quiere 

llegar la organización o cuál es su meta, dicho de otra manera, visión es 

proyectar a futuro la misión de la empresa. Visión es la herramienta 

administrativa que permite, con base en los acontecimientos del presente, 

proyectar hacia el futuro a la organización. 

 

Ejemplo de Soriana 

Visón 

Servir cada vez a un mayor número de comunidades como líder, al ofrecer la 

mejor experiencia de compra para el cliente y el mejor lugar para trabajar para 

nuestros colaboradores, derivado de una constante innovación. 

 

3.- La Filosofía de la Empresa: analiza los principios fundamentales que 

subyacen en las estructuras de formación y de actividad de las organizaciones 

empresariales, para dar respuesta práctica a los conflictos surgidos en la 

naturaleza y el propósito del hecho empresarial; por ejemplo: ¿Debemos 

entender a la empresa como un ámbito de relación exclusiva entre propietarios 

y subordinados, o es más bien una institución social responsable de sus 

acciones? Obviamente el objeto de estudio de la Filosofía de la Empresa resulta 

interesante para los gestores, diseñadores y directivos empresariales, pero 

también para el resto de trabajadores, ya que aborda temas de organización, 

comunicación, ética y política económica organizacional. La empresa es una 

realidad económica que constituye uno de los pilares fundamentales del 

sistema económico en la actualidad. 

 

Al considerar las funciones que realiza, se pone de manifiesto la importancia de 

la empresa como unidad económica productora de bienes y servicios, de forma 

que la actividad productiva de un país está compuesta por la suma de todas las 

actividades productivas de las empresas integradas en él. De esta manera, la 

Ésta es una muestra GRATIS,
Para adquirir el material completo 

Ingrese a www.capacitacionceneval.com  5



satisfacción de las necesidades de bienes y servicios se hace por medio de la 

oferta que de estos hacen las empresas. 

 

La empresa, tiene además una importante dimensión social, pues crea empleo y 

genera riqueza. Esta relación de dependencia, tiene unos costes sociales, pues 

en épocas de crisis económica, se reduce la actividad económica y disminuyen 

los puestos de trabajo en las empresas, se disparan los niveles de desempleo 

con las secuelas sociales y personales correspondientes. 

 

4.- La cadena de valor empresarial, o cadena de valor: es un modelo teórico 

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al cliente final descrito y popularizado por Michael 

E. Porter en su obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance. 

 

 
 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valores añadido en 

una organización en dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

apoyo o auxiliares de micro. 

 

Actividades primarias  

Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, su venta y 

el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-

actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades 

primarias: 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento 

y distribución de las materias primas.  

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final.  

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto.  

 Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener,realzar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías.  
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Actividades de apoyo 

Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda 

la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal.  

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, mejora y 

gestión de la tecnología.  

 Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.  

 

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores 

de costes y valor. 

 

El marco de la cadena 

La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión 

de empresa como una poderosa herramienta de análisis para planificación 

estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se 

minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que 

se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos. 

La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias 

distintivas que permiten generar una ventaja competitiva, concepto introducido 

también por Michael Porter. Tener una ventaja competitiva es tener una 

rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector industrial en el cual se 

compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. Rentabilidad significa un 

margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la empresa 

debe generar el mayor posible. De no ser así, debe costar lo menos posible, con 

el fin de obtener un margen superior al de los rivales. Las Actividades de la 

cadena de valor son múltiples y además complementarias (relacionadas). El 

conjunto de actividades de valor que decide realizar una unidad de negocio es a 

lo que se le llama estrategia competitiva o estrategia del negocio, diferente a las 

estrategias corporativas o a las estrategias de un área funcional. El concepto de 

subcontratación, outsourcing o externalización, resulta también de los análisis 

de la cadena de valor. 

 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. 

También puede ser aplicado al estudio de la cadena de suministro así como a 

redes de distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y 

servicios al consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno 

de los cuales gestiona su cadena de valor.  

Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean una 

cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el valor 
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generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que han adoptado 

muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información que se 

dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden 

intentar superar los intermediarios creando nuevos modelos de negocio. 

 

5.- El Análisis FODA (en inglés, SWOT - Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats): es una metodología de estudio de la situación 

competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar 

sus Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 

controlables: oportunidades y amenazas. Es la herramienta estratégica por 

excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se encuentra la 

organización. 

 

La planificación estratégica  [editar]Durante la etapa de planificación estratégica 

y a partir del análisis DAFO se debe poder contestar cada una de las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo se puede explotar cada fuerza?  

¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  

¿Cómo se puede detener cada debilidad?  

¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 

revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis 

FODA es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la 

estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de 

sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

 

El análisis consta de cuatro pasos: 

 

 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas 

de Porter")  

 Análisis Interno  

 Confección de la matriz FODA  

 Determinación de la estrategia a emplear  

 Análisis Externo. La organización no existe ni puede existir fuera de un 

ambiente, fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite 

fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 
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El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se puede realizar de 

la siguiente manera: 

 

a- Estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tiene o 

podrían tener alguna relación con la organización. Estos pueden ser: 

 

De carácter político: 

 

 Estabilidad política del país.  

 Sistema de gobierno.  

 Relaciones internacionales.  

 Restricciones a la importación y exportación.  

 

De carácter legal: 

 

1. Tendencias fiscales 

 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.  

 Forma de pago de impuestos.  

 Impuestos sobre utilidades.  

2. Legislación 

 

 Laboral.  

 Mejoramiento del ambiente.  

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas.  

3. Económicas 

 

 Deuda pública.  

 Nivel de salarios.  

 Nivel de precios.  

 Inversión extranjera.  

4. De carácter social: 

 

 Crecimiento y distribución demográfica.  

 Empleo y desempleo.  

 Sistema de salubridad e higiene.  

 

 

De carácter tecnológico: 

 

 Rapidez de los avances tecnológicos.  

 Cambios en los sistemas.  
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b- Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia sobre la 

organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. O sea, 

hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan 

una buena OPORTUNIDAD que la organización podría aprovechar, ya sea para 

desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representen AMENAZAS para la organización y que 

puedan hacer más graves sus problemas. 

 

Oportunidades. Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?  

¿De qué tendencias del mercado se tiene información?  

¿Existe una coyuntura en la economía del país?  

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?  

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?  

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando?  

  

Amenazas. Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?  

¿Qué están haciendo los competidores?  

¿Se tienen problemas de recursos de capital?  

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de la empresa?  

  

Análisis Interno. Los elementos internos que se deben analizar durante el 

análisis FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen 

respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, 

entre otros. El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad 

de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 
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Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

Fortalezas. Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué ventajas tiene la empresa?  

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?  

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?  

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?  

¿Qué elementos facilitan obtener una venta?  

  

Debilidades. Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. También 

se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos Financieros, 

Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos de Control. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar?  

¿Que se debería evitar?  

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?  

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?  

 

El mexicano Raúl Francisco Díaz Mortera nos dice en su frase "Un imperio no 

cae por fuerzas externas sino por debilidades internas". 
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Matriz FODA 

 

Análisis 

FODA 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

 

 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, 

las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia. 

 

Mientras que los riesgos (combinacion de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración 

a la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro 

deseable. 

 

6.- Objetivos: Establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. 

 

Los objetivos organizacionales generales, los cuales establecen la naturaleza 

deseada de la empresa y las direcciones en que habrá de dirigirse hasta una 

serie de metas menos permanentes, y que definen tareas específicas para cada 

una de las unidades y subunidades organizacionales. Asentarlos por escrito, no 

confundirlos con los medios o estrategias para alcanzarlos. Al determinarlos 

recordar las seis preguntas claves de la administración (¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, 

¿quién?, ¿cuándo?, y ¿por qué?). Objetivos deben ser perfectamente conocidos 

y entendidos por todos los miembros de la organización, deben ser estables; 

cambios continuos de los objetivos originan conflictos y confusión. 
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Existen diferentes tipos de objetivos que persigue la empresa:  

 DE RESULTADOS: metas que quiere lograr la organización 

 FINANCIEROS: Metas establecidas por la dirección en relación con el 

estado financiero de la organización. 

 ESTRATÉGICOS: metas establecidas por a dirección para fortalecer lo 

posición general y la vitalidad competitiva de la organización. 

 A LARGO PLAZO: objetivos que deben lograrse d4entro de los siguientes 

tres o cinco años o en forma continúa año tras año. 

 ACORTO PLAZO: metas de resultados a corto plazo de la organización; la 

cantidad de señales de mejora a CP indica con que rapidez la gerencia 

esta tratando de lograr los objetivos a largo plazo. 

 

Son fines o resultados de carácter cuantitativo a realizarse en un periodo de 

tiempo especificado. Son las metas fijadas de una organización hacia las cuales 

se canalizan los recursos y esfuerzos. 

 

Requisitos que se deben reunir: 

 Deben ser cuantitativos. 

 Tiempo de realización. 

 Clasificación de los objetivos 

 Por su nivel. 

 Estratégicos (Abarcan a toda la empresa) 

 Tácticos (Una área funcional especifica) 

 Operativos 

 Por su tiempo: 

 Largo plazo (Mayor de 3 años) 

 Mediano plazo (Entré 1 y 3 años) 

 Corto plazo (De un día y menor dé un año) 

 

7.- Estrategias: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. Es el patrón o plan que integran las principales metas y 

políticas de una organización, y a la vez, establecen la secuencia coherente de 

las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner 

orden y asignar con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias 

internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación 

viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las 

acciones imprevistas de los oponentes. Son cursos alternos de acción que 

resuelve problema de cómo lograr la más eficiente adaptación de medios al fin. 
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Clasificación de las Estrategias. 

 Externas e Internas. 

 Materiales y Humanas. 

 Maestras o Corporativas y Divisionales. 

 

Externas. Las externas se establecen para reflejar los movimientos de la 

competencia, acciones gubernamentales o el descubrimiento de oportunidades. 

 

Las internas. Se refieren a asuntos internos de la empresa como una 

reorganización para modificar la forma de elegir al personal o mejorar su 

funcionamiento. 

 

Materiales y Humanas. Se relacionan con los recursos humanos y materiales. 

La mayoría de las estrategias están relacionadas con los recursos materiales, 

pero también pueden ser relativas a la utilización de los gerentes, de los Jefes, 

auxiliares u otros empleados. 

 

Maestras o Corporativos y Divisionales.- En las empresas de productos y 

descentralizadas las estrategias corporativas o maestras se formulan en las 

oficinas centrales y en las divisiones se formulan las divisionales que se basan en 

las corporativas. 

8.- Accion: La realización de algo, el efecto producido para obtener algo. Es 

algo que hacemos. 

9.- Recursos: En economía, los factores productivos o factores de producción 

son aquellos recursos, materiales o no, que al ser combinados en el proceso de 

producción agregan valor para la elaboración de bienes y servicios. 

10. Definir los criterios de evaluación del plan estratégico:  

 La Eficacia con la que se llevan a cabo Estrategia 

 La Credibilidad de la Administración 

 La Calidad de las Estrategias 

 La Competencia para generar nuevos productos y/o servicios 

 "La posibilidad de que sea más importante la ejecución que la calidad 

de la Estrategia". 

Evaluación de Estrategias. Una vez que son identificadas las estrategias, deben 

ser evaluadas. Las estrategias de programa importantes son en un sentido 

hipótesis que deben ser probadas y también son, a lo que el mundo académico 

llama, problemas no estructurados. Esto significa que no existe una fórmula 

sencilla para crear una solución. 
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La evaluación no siempre viene después de la identificación 

Los pasos conceptuales en la planeación requieren una evaluación de 

estrategias de programas una vez que son identificadas, pero esto no siempre 

pasa en el mundo real. Existen muchas razones de por qué no son evaluadas e 

implantadas las estrategias de programas, aquí se tratan unas cuantas 

simplemente para mencionar el punto. Es arriesgado decidir acerca de 

estrategias de programas ya que si un ejecutivo se decide definitivamente por 

una estrategia y ésta resulta ser un fracaso, se puede poner en peligro una 

carrera. La toma de decisiones estratégicas es un arte y como tal es proceso 

creativo que requiere conocimiento y análisis diferente del involucrado en la 

toma de decisiones a corto plazo. 

Los sistemas de compensaciones de muchas compañías a menudo inhiben la 

toma de decisiones estratégicas. Como afirmó Gertsner: "La compensación de 

incentivos está frecuentemente atada ya sea al desempeño de utilidades a corto 

plazo o a los movimientos de los precios de las acciones, ninguno de los dos 

tiene nada que ver con el éxito estratégico". 

Una nota acerca del proceso de toma de decisiones estratégicas 

La toma de decisiones estratégica es muy compleja y está dominada por 

factores no cuantitativos. No sólo se necesita el criterio para tomar la decisión 

final sino que también para determinar el proceso que se usará al tomar la 

decisión y el tipo de datos necesarios para guiar la decisión. 

Pruebas para evaluar estrategias. En el análisis final el enfoque universal más 

efectivo para la toma de decisiones es hacer la pregunta correcta en el 

momento apropiado. Las pruebas son significativas tanto para evaluar como 

para identificar estrategias, y son preguntas sencillas. Y considerándolas en el 

momento preciso y dándoles la importancia adecuada pueden evitar una 

decisión desastrosa o asegurar una decisión con un alto prospecto de ser 

correcta. 

Combinación de la Severidad Analítica, Intuición y Criterio. Al decir que los 

programas de estrategias seleccionados para la implantación en base a la 

intuición y criterio directivos, en vez de las reglas de decisión cuantitativas, no 

significa que las técnicas analíticas y las evaluaciones cuantitativas rigurosas no 

sean importantes en el proceso de decisión. El problema básico de los 

directores en la toma de decisiones estratégicas es saber cómo combinar el 

análisis cuantitativo con su intuición y criterio. Deben decidir cuál es el análisis 

importante y valioso para hacer eso, y qué valor darle en la decisión final.  
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