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Introducción

Antes de comenzar con el eje, se hace necesario revisar a qué hace refe-
rencia la intencionalidad praxiológica, la cual se entiende como un proceso 
llevado a cabo con el ánimo de poner en práctica las premisas o teorías 
necesarias para desarrollar el conocimiento . En los ejes 1 y 2 se realiza-
ron actividades de contextualización y análisis, en esta fase se realizará la 
aplicación de las teorías y reflexiones realizadas en la realidad, no solo del 
individuo, sino también de las organizaciones para finalizar con un análisis 
de resultados .

Las teorías estudiadas se van aplicando en la vida cotidiana, de este 
modo, se refuerza el concepto de la praxiología como la forma en que 
las teorías pasan a la práctica frente a situaciones del contexto cotidiano 
y real . Así, los profesionales comprenden cómo funciona la dinámica de 
la planeación estratégica, en procura de generar una adecuada cultura 
organizacional en la que la planeación sea el core del negocio. 

Dando continuidad a la intencionalidad 
praxiológica, se abordarán los conceptos, 
métodos y herramientas que dan sentido 
al diseño y la puesta en marcha del plan 
estratégico de una organización . Estos 
están relacionados con las necesidades y 
perspectivas de las empresas . 

Lectura recomendada

Para ampliar el contexto de la praxiología, se 
recomienda revisar el siguiente libro . 

La ciencia de la acción motriz

Francisco Lagardera y Pere Lavega

Core del negocio o core business 
Denominación inglesa que hace referen-
cia al corazón de la empresa, refiriéndose 
a la principal línea de negocio o eje de la 

empresa (Foromarketing, s . f .) .



Planeación estratégica
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La planeación estratégica se entiende como el proceso utilizado por las organizacio-
nes que permite de una manera clara y objetiva tomar decisiones internas, teniendo 
en cuenta los resultados de la aplicación de un sinnúmero de herramientas que dan las 
pautas para la elaboración de las estrategias necesarias para lograr los objetivos . 

Dicho proceso se lleva a cabo analizando el entorno donde se encuentra la organi-
zación y plasmando un camino a seguir a futuro, abriendo la oportunidad de que las 
empresas estén preparadas para afrontar los cambios y adecuarse a las demandas del 
entorno, logrando una mayor eficacia y posicionamiento en el mercado .

Lo anterior define que cuando la empresa comienza con la realización del proceso 
administrativo estratégico debe precisar dónde está la compañía, hacia dónde quiere 
dirigirse y qué metas espera lograr en un lapso de tiempo determinado . Además, se deben 
establecer las acciones que se pondrán en marcha para lograr lo anterior . 

Este proceso es importante para las empresas porque permite:

Figura 1 .
Fuente: propia

Marcar la dirección o norte. Permite descubrir posibilida-
des u oportunidades en el entorno y la competencia, 
según las necesidades de los clientes. Así, se logrará la 
elaboración de un producto o servicio que cubra la 
demanda del mercado. 

Reducir la incertidumbre de las empresas. Una vez 
de�nidos los objetivos y las acciones, se pueden tener 
planes de contingencia que permitirán re�exionar sobre 
posibles riesgos y saber cómo actuar ante ellos. Determi-
na las tareas a desarrollar anticipándose a problemas, ya 
que se podrá contar con un segundo plan para afrontar-
los y con la asignación de los recursos necesarios para 
ejecutar las estrategias seleccionadas.

Marcar la diferencia en el desempeño de la organiza-
ción. Al estar preparada para las situaciones de 
cambio constante, la empresa puede innovar frente a 
las otras empresas del mismo sector. 
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Video

Para una mayor comprensión de lo descrito, se sugiere revisar el 
siguiente video . 

Historia de la planeación estratégica . Inicios

 https://www .youtube .com/watch?v=st0quI2sOCY

El proceso de planeación estratégica se percibe como la etapa previa al control de 
gestión, el cual permite aplicar actividades de rastreo de los objetivos y ayuda a dar 
cumplimiento a la misión . 

Este control no debe ser momentáneo, por el contrario, debe ser desarrollado y ejecu-
tado de manera constante, permitiendo dar retroalimentación a todas las áreas invo-
lucradas de la empresa . De esta forma, se podrán determinar las posibles causas de las 
fallas en la aplicación de las estrategias . Si se está obteniendo éxito, se podrán replicar 
dichas estrategias en otros momentos .

Muchas empresas mundiales han aplicado el concepto de planeación estratégica incor-
porándolo a sus actividades cotidianas y experimentando resultados exitosos por encima 
de otras compañías . Antes, este proceso solo era aplicado por empresas grandes, ahora 
todo ha cambiado e incluso organizaciones que están comenzando en el mundo de los 
negocios tienen clara la importancia de definir las diferentes etapas de la planeación 
estratégica desde la gestación de las organizaciones .

Lectura recomendada

Para una mayor comprensión de lo 
descrito, se sugiere la siguiente lectura . 

Planeación estratégica: fundamentos 
y casos

Miguel Rojas y Laura Medina

Instrucción

Antes de continuar, se invita al 
estudiante a realizar la actividad 
de aprendizaje “Control de lectura” . 

 https://www.youtube.com/watch?v=st0quI2sOCY
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Hoy en día, se hace cada vez más necesario mejorar el entorno volátil en el que se encuen-
tran las organizaciones . Normalmente, las compañías progresan siguiendo cuatro fases:

1. Planeación financiera elemental 

Cada vez que se pide a las organizaciones realizar el ejercicio del presupuesto para el 
siguiente año comienza un proceso de planificación financiera serio, pero este proceso 
presenta los proyectos propuestos con un análisis incipiente y poco profundo, ya que 
toda la información que se utiliza para su desarrollo pertenece a la misma empresa, sin 
contemplar el ambiente externo y lo que sucede en el entorno . 

Esta planeación operativa carece de fundamento, ya que la información que propor-
ciona el área comercial de la empresa no permite que se planee de forma adecuada . 
Cuando se presentan problemas, las operaciones internas deben parar, mientras se 
encuentran los errores en los presupuestos .

Video

Para una mayor comprensión, se sugiere revisar el 
siguiente video, el cual indica los pasos para hacer 
un presupuesto . 

Aspectos para la elaboración de un presupuesto

https://www .youtube .com/watch?v=5y2YDZhRJOw

2. Planificación con base en pronósticos

A largo plazo, los presupuestos anuales pierden sentido, dado que dejan de ser útiles 
para realizar proyecciones . La realidad es que los gerentes desarrollan planes en un hori-
zonte de tiempo de cinco años, considerando proyecciones a más de un año . Esto da lugar 
a que no solo se deba tener en cuenta la información con la que cuenta la empresa en 
su interior, además, los empresarios buscan compilar, procesar y comprender la mayor 
cantidad de información ofrecida por el entorno externo . Ese proceso de recopilación, 
procesamiento y análisis de información demanda mucho más tiempo (en promedio, un 
mes), durante el cual se asegura que los presupuestos de las diferentes áreas concuerden .

https://www.youtube.com/watch?v=5y2YDZhRJOw
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3. Planificación orientada por el entorno o estratégica

En la mayoría de los casos donde los administradores encargados de los diseños de 
los planes proyectan a cinco años distintas circunstancias adversas hacen que se sientan 
frustrados, debido a que los resultados son ineficientes . En este punto, los altos man-
dos se hacen al frente de este proceso, tomando el control del diseño de la planeación 
estratégica . 

En esta fase, las empresas se interesan por lo que el 
entorno externo está demandando y se encargan de enca-
minar sus planes a las necesidades identificadas y reali-
zando un benchmarking que dé cuenta de lo que está 
haciendo la competencia . Dicha planificación se realiza 
de arriba hacia abajo: en la cúspide se realizan los planes 
estratégicos con los directivos altos y las ejecuciones de 
las acciones son desarrolladas por los directivos de niveles 
medios y una mínima participación de los niveles inferiores .

Benchmarking
The act of measuring the quality of 
something by comparing it with some-
thing else of an accepted standard 
(Cambridge University Press, s . f .) .

Video

Se sugiere revisar el siguiente video . 

UTPL Evaluar el ambiente externo de una 
empresa

 ht tps : / / w w w .youtub e  .com /
watch?v=wsDI8iLe1NU

4. Administración estratégica

Una vez evidenciado que los planes estratégicos diseñados por los altos gerentes sue-
len ser inadecuados, dado que no se cuenta con la participación y el compromiso de los 
directivos inferiores, los altos mandos intervienen realizando la conformación de grupos 
de trabajo con los altos niveles, medios e inferiores . Este último no incluye a todos los 
empleados, solo aquellos que son claves en la ejecución del plan . En este punto, los planes 
estratégicos no solo evidencian las proyecciones deseadas, sino que además contienen 
aspectos que detallan las actividades a desarrollar y los principales actores o encargados 
para implementar dichas acciones . Además, incorpora los procesos de evaluación y la 
manera en que se llevará el control .

 https://www.youtube.com/watch?v=wsDI8iLe1NU
 https://www.youtube.com/watch?v=wsDI8iLe1NU
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Instrucción

Se invita al estudiante a revisar la actividad de aprendizaje 
“Videopreguntas” .

La figura aclara la jerarquía en cuanto al planteamiento del proceso de planeación 
estratégica y sus participantes .

Figura 2 . Jerarquía del proceso de planeación estratégica
Fuente: propia

Empresa

Gerente
Planeación estratégica

Directivos medios
Dirección de estratégias

Operativos
Ejecución de las acciones
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Ahora bien, una vez definidas las fases de evolución por las que pasan las empresas en 
cuanto al proceso de planeación estratégica, se hace necesario identificar los aspectos 
y actores que se requieren para tener éxito en el proceso estratégico . 

Existe un sinnúmero de ítems importantes . Se destacan algunos: 

• Compromiso de los gerentes con el proceso

De nada sirve comenzar con el desarrollo del plan estratégico si los altos gerentes no 
se encuentran comprometidos con el mismo . Esto incluye contar con disponibilidad 
para asistir a las reuniones requeridas para lograr el desarrollo del plan estructurado 
de manera adecuada .

• Consultor

Cada organización debe contar con un experto, quien se encargará de aplicar los 
conocimientos idóneos y desarrollar las competencias necesarias para facilitar el 
desarrollo de la planeación .

• Equipo de trabajo

Es el grupo conformado por los altos mandos y las personas designadas por la 
gerencia y el consultor . Entre todos desarrollarán el proceso estratégico, pasando 
por el inicio o lluvia de ideas y proponiendo en cada una de las etapas los aspectos 
relevantes a tener en cuenta para determinar el plan de la empresa .

• Relator

Personal altamente capacitado que se encargará de recopilar de manera sistemá-
tica y coherente toda la información necesaria, la cual, una vez revisada y depurada, 
permitirá realizar el proceso estratégico en la empresa .

• Medios tecnológicos

Es necesario contar con recursos tecnológicos que faciliten las exposiciones de ideas 
que permitirán la construcción y comunicación del trabajo desarrollado en equipo .
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Figura 3 . Aspectos y actores que se requieren para lograr éxito en el proceso estratégico 
Fuente: propia

 

Compromiso de los

Medios tecnológicos

Es importante dejar definido el proceso que se llevará a cabo antes de comenzar con 
el desarrollo del plan estratégico . Por esto, se deben seguir pasos:

1. Se debe determinar un tiempo prudencial en el cual se den todas las instrucciones 
a los grupos de trabajo que se encargarán de elaborar el plan de la empresa . Así, 
se les explicará el contexto a los empleados y se les darán ejemplos claros de lo que 
se quiere lograr .

2. La segunda etapa consiste en un trabajo individual en el que cada miembro del 
equipo expondrá sus ideas de acuerdo con lo que se explicó en la fase anterior y lo 
que la compañía pretende lograr .
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3. Después de tener claridad en las ideas individuales, se procede a conformar los 
equipos de trabajo . Estos se definirán con base en la actividad individual . Es im-
portante hacer una compilación que permita determinar una propuesta grupal 
sólida y pertinente que esté alineada con los objetivos de la empresa .

4. Finalmente, se hace una reunión con todos los actores de los grupos focales en la 
que los representantes de los equipos proceden a argumentar las ideas generadas 
en las mesas de trabajo . El resultado será la selección de la propuesta que se ajus-
te a los objetivos y necesidades de la compañía .

A medida que las empresas entienden la importancia del proceso de planeación y los 
lineamientos óptimos a seguir para lograr éxito empresarial, se hace necesario revisar la 
globalización y la sostenibilidad ambiental, las cuales son determinantes por sus desafíos 
y los impactos que tienen en la planeación estratégica . 

Para nadie es un secreto que hace poco tiempo las compañías eran exitosas produ-
ciendo bienes de buena calidad y prestando servicios diferenciadores sin salir de sus límites 
fronterizos . La exportación no era una prioridad y esto se evidenciaba en los ingresos 
obtenidos por la empresa, ya que solo una pequeña parte provenía de negociaciones 
extranjeras . En el mismo sentido, las compañías podían lograr el éxito sin tener presente 
el medioambiente, no había conciencia sobre las consecuencias del mal manejo de resi-
duos . Debido a esto, los gobiernos comenzaron a desarrollar políticas para proteger el 
medioambiente, regulando diversas actividades perjudiciales . 



Impacto de la globalización
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El entorno donde las empresas interactúan cambia de manera constante y esto se 
ve reflejado en la manera en que las compañías desarrollan estrategias internas e inte-
ractúan con otras compañías en el exterior con menos restricciones que antes y con 
disponibilidad de atender las necesidades de cualquier mercado sin importar el lugar 
donde se encuentren .

Las empresas deben tener presentes las estrategias ade-
cuadas para lograr las economías a escala y bajar costos y 
precios, los cuales les permitirán ser competitivas . Esto hace 
que las compañías ya no tengan en consideración solo el 
mercado nacional, sino que en su plan estratégico incluyan 
objetivos que se relacionen con el mercado global . 

Estos cambios notorios hacen que cada vez más indus-
trias quieran incursionar en los mercados internacionales . 
De este modo, la planeación estratégica tiene mayor importancia, dado que se hace 
vital estar enterados de los cambios y desarrollos internacionales, con el fin de lograr un 
mejor posicionamiento empresarial y una ventaja competitiva aplicando procesos de 
innovación a largo plazo .

Lectura recomendada

Se sugiere realizar la siguiente lectura . 

Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la 
innovación 

Joao Aguirre

http://www .redalyc .org/pdf/212/21233043011 .pdf

Economías a escala
Son las ventajas de costos que una 
empresa obtiene debido al aumento de 
su tamaño (expansión) . Son los factores 
que hacen caer el costo medio por uni-
dad, según se incrementa la producción 
(Enciclopedia Financiera, s . f .)

Las organizaciones incursionan en 
el mercado internacional debido a que 
quieren buscar nuevos entornos, desean 
reducción de costos para lograr una ven-
taja competitiva y tienen la necesidad de 
contar con reservas de recursos naturales 
en países diferentes . 

Independientemente de la razón, es 
importante identificar las diferencias en 
otros países observando los gustos, nece-
sidades, hábitos de compra, canales de 
distribución, entre otros . Al identificar las 
necesidades de mercadeo genéricas, es 
relevante observar otras diferencias como: 

http://www.redalyc.org/pdf/212/21233043011.pdf
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•  Fluctuación en los costos en la fabricación 

En cada país se presentan diversos aspectos que pueden afectar los costos de la fabri-
cación . Entre los más relevantes se destacan las diferencias en los salarios, los índices 
de inflación, las tasas de interés y los costos de los servicios básicos . Generalmente, 
en los lugares de origen de las grandes empresas los excesivos costos hacen que las 
compañías busquen incorporar en su plan estratégico mecanismos que permitan 
movilizar sus operaciones al extranjero .

• Tipos de cambio fluctuantes

La fluctuación que generalmente se evidencia en los países respecto a la volatilidad de 
las monedas puede poner en una situación compleja las ventajas y los costos de las 
operaciones, siendo este un indicador importante de medición al momento de tomar 
decisiones en las empresas .

• Políticas comerciales de los gobiernos

Cada país decreta medidas y normatividades que afectan el comercio internacional y 
la posibilidad de entrar en nuevos mercados . Estas normas incluyen derechos arance-
larios, normas técnicas y certificación de productos . En otros casos, algunos gobiernos 
llegan a proporcionar subsidios para fomentar la llegada de empresas a sus países . 

• Competencia multinacional contra la competencia global

La competencia es multinacional cuando se ejecuta dentro de un país . La competencia 
en cada mercado nacional se entiende como independiente de la competencia en diver-
sos mercados nacionales . En términos de competencia global, esta se presenta cuando 
dicha competencia en varios países se encuentra estrechamente relacionada y esto 
hace que exista una permeabilidad en cuanto a los esfuerzos requeridos para competir .

Una vez aplicado el proceso de planeación estratégica para lograr incursionar en 
mercados extranjeros, se establecen las posibles estrategias a desarrollar teniendo en 
cuenta la diferencias entre países:
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Figura 4 . 
Fuente: propia

Se establece la necesidad de 
mantener una base en la 

que se realice el proceso de 
producción nacional y se 

puedan exportar bienes . Se 
puede optar por utilizar los 

canales de distribución de la 
empresa nacional o los de la 

empresa foránea . 

Optar por seguir una estrategia 
global que tenga bajo costo . En 

esta estrategia, la empresa 
decide ser un proveedor que 
ofrece bajos costos en casi 

todos los mercados relevantes 
para su operación .

Se puede seleccionar una 
estrategia global de diferencia-

ción, ya que en este tipo de 
estrategias las empresas optan 

por hacer una clara diferencia en 
los atributos de los productos en 
los países donde está, creando la 

posibilidad de que sean 
referenciados con una imagen 

competitiva uniforme .

Seleccionar una estrategia 
global con enfoque permite 
coordinar y lograr uniformi-
dad en los diferentes países . 

Esta estrategia trata de 
servir al mismo segmento 
de clientes en cada uno de 

los lugares donde se 
encuentre la empresa . 
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Después de determinar las estrategias del plan, se elige la ubicación de las actividades 
a implementar . Se debe tener en cuenta que esta elección debe propiciar la creación de 
una ventaja competitiva, por tal razón, se debe considerar:

1. Realizar la concentración de las actividades en uno o dos países o esparcir las ac-
tividades a más de dos naciones .

2. Seleccionar entre los países los más favorables para ubicar las actividades más 
específicas . 

Para la primera opción se tiende a realizar la concentración en uno o más países, ya 
que se detectan importantes indicios de la existencia de economías a escala . Esto sugiere 
una mejor coordinación de las actividades . Se ha evidenciado un mayor crecimiento en 
cuanto a conocimiento y experiencia . 

Incorporando todos los aspectos anteriores al momento de elaborar un plan estratégico 
se podrá tener una amplia visión de las fronteras a cruzar y de las múltiples posibilidades 
que se obtendrán si las compañías desean incursionar en mercados internacionales .
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Impacto de la sostenibilidad ambiental

El movimiento actual en el que todas las empresas quieren incursionar se plantea en 
términos de la protección y el cuidado medioambiental . La sostenibilidad ambiental hace 
énfasis en las buenas prácticas que permiten reducir el impacto en el entorno . En este 
punto, las empresas deben tener presentes los factores externos que no pueden controlar 
y que afectan no solo el ambiente, sino su propio entorno . Un ejemplo de esto es el cambio 
climático, el cual es importante en la toma de decisiones empresariales . 

Es pertinente que las compañías analicen los costos de la emisión de los gases, dado 
que esto juega un papel significativo en temas de vulnerabilidad climática . Un ejemplo de 
esto puede verse cuando las empresas enfrentan cambios regionales y deben determinar 
la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de sus operaciones, entre estos se 
pueden mencionar los recursos hídricos, la energía y el gas .

Figura 5 . 
Fuente: shutterstock/314221877
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Este efecto en términos de cambio climático puede ser ordenado en seis tipos de riesgo . 
Según los objetivos que la organización pretende alcanzar, se hace necesario conocer 
cada uno de ellos:

• Riesgo tecnológico y de los productos

En términos de rentabilidad, las empre-
sas deben tener en su plan estratégico 
la sostenibilidad ambiental como prerre-
quisito para lograr el crecimiento anhe-
lado . Cuando los usuarios saben que 
una empresa está comprometida con 
el medioambiente, optan por comprar 
sus productos o servicios .

• Riesgo regulador

Las empresas mundiales, en su gran 
mayoría, hacen parte del convenio de 
Kioto . Dicho convenio establece que 
los países desarrollados junto con las 
empresas que se encuentran dentro de 
sus límites reducen el dióxido de car-
bono y todos los gases derivados de sus 
ejercicios . Esta estrategia ayuda a elimi-
nar efectos negativos del entorno de las 
empresas, lo cual se verá reflejado en el 
aumento de la utilidad .

• Riesgo de la cadena de suministro

Para nadie es un secreto que los pro-
veedores pueden llegar a ser altamente 
vulnerables dependiendo de las medidas 
que los diferentes gobiernos incorporen, 
las cuales aumentarán los costos en los 
insumos de energía y cada uno de sus 
componentes . Estos costos son tras-
ladados a los productos o servicios . Al 
final, los consumidores se verán afecta-
dos por los altos precios y optarán por 
buscar otra empresa para comprar .

• Riesgos físicos

Por los cambios climáticos en el entorno 
en los últimos años, dejar de lado este 
aspecto en el plan estratégico podría 
ser catastrófico para las empresas, ya 
que los efectos que incluye son físicos 
como: sequías, tormentas, tsunamis e 
inundaciones . Por este tipo de riesgo se 
ven afectadas con frecuencia empresas 
de los sectores: seguros, agrícola, bienes 
raíces, turismo, entre otros .

• Riesgo de litigio

Es posible que las empresas productoras 
de gases de carbono que no contem-
plan estrategias para mitigar este riesgo 
enfrenten múltiples demandas, las cua-
les podrían llevarlas a la quiebra si no 
están preparadas para afrontar estos 
efectos .

• Riesgo de reputación

Si las empresas no incluyen estrate-
gias que permitan afrontar los posibles 
efectos de su mal manejo o no incorpo-
ran buenas prácticas, pronto se verán 
enfrentadas a daños en su reputación, 
problemas en la producción y bajo ren-
dimiento de utilidades .
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Figura 6 . Riesgos derivados del impacto de la sostenibilidad ambiental
Fuente: propia

Lectura recomendada

Se sugiere revisar la siguiente noticia .

Las estrategias ambientales también deben ser rentables

Portafolio

Impacto de la sostenibilidad 

Riesgo tecnológico y de 
los productos .

Riesgo regulador

Riesgo de la cadena 
de suministro

Riesgo de regulación

Riesgo de litigio

Riesgo de reputación
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De la globalización y la sostenibilidad ambiental surgen retos que deben enfrentar las 
organizaciones cuando estén elaborando su plan estratégico . Una pregunta clave que 
nace de esta relación es: ¿cómo una empresa es capaz de mantenerse informada de 
todos los cambios en el entorno externo?

La respuesta es compleja, dado que esta no es una actividad fácil y resulta costosa . 
Por estas razones, surgen teorías que pretenden explicar la manera en que las empresas 
logran trascender y ser aceptadas por los usuarios: 

• Teoría de la ecología de las poblaciones

Esta teoría explica la incapacidad de las empresas de adaptarse a nuevas condiciones 
cada vez más volátiles, una vez se establecen de manera exitosa en un entorno . Esta 
condición evita que las compañías quieran innovar o cambiar . El resultado es su salida 
del entorno .

Lectura recomendada

Se sugiere revisar el siguiente artículo .

La teoría de la ecología poblacional examinada 
a la luz de teorías adaptacionistas

Joaquín Garcilazo

• Teoría institucional

Esta teoría manifiesta que las empresas están preparadas para afrontar los cambios 
haciendo estudios de benchmarking e imitando a otras de acuerdo con los hallazgos .

• Teoría de la perspectiva de las opciones estratégicas

Esta teoría retoma el planteamiento anterior, pero agrega que las empresas cuentan 
con las habilidades necesarias para rediseñar su ambiente .
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• Teoría de aprendizaje organizacional

Esta teoría explica cómo las empresas se adaptan al entorno ejecutando estrategias defensivas y aplicando su expe-
riencia de manera agresiva, de modo tal que se pueden acoplar más rápido a dicho entorno .

Para una mayor comprensión del proceso de planeación y la selección de sus actores e implicaciones respecto a la 
globalización y el impacto de la sostenibilidad ambiental, se sugiere revisar la figura .

Figura 7 . Mirada holística al proceso de planeación 
Fuente: propia

Las empresas deben determinar las siguientes fases:

Administración 
estratégica

Aspectos y actores

Impactos de la 
globalización

Impactos de la 
sostenibilidad 

ambiental
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Finalmente, es importante resaltar que las empresas deben estar en constante conoci-
miento, renovando no solo su forma de pensar, sino también la manera en que perciben 
el entorno en el que se desenvuelven . Las compañías que logren comprender esta actitud 
estratégica serán hábiles para trabajar en cuatro actividades básicas:

1. Habilidad para dar solución de manera sistemática a situaciones problemáticas 
complejas .

2. Experimentación con enfoques nuevos que permitan entender las diferencias y 
optar por consolidar uno propio .

3. Aprender de vivencias propias, así como de sucesos de otras empresas .

4. Transmitir una adecuada y eficiente transparencia de los conocimientos a los 
miembros la organización . 

Conclusión

En la actualidad, la planeación estratégica es un proceso vital para las compañías que 
están constantemente revisando la forma de evitar el estancamiento de sus negocios . 
Esto solo se logrará con la elaboración de un plan adecuado que permita no solo expe-
rimentar, sino también realizar un autoexamen con base en controles y evaluaciones 
continuos al interior de las empresas . Es importante que todos los empleados participen 
en el planteamiento y la ejecución de las actividades para alcanzar las metas . De esta 
manera, se podrá obtener la mayor cantidad de información del entorno, lo cual permitirá 
que las labores sean exitosas . 

Instrucción

Antes de continuar con la revisión del siguiente eje, 
se invita al estudiante a desarrollar la actividad 
evaluativa “Tarea” . 
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