
Planeación estratégica  

Objetivo General:  

- Definir la importancia de la planeación estratégica en la toma de decisiones empresarial, 

significados y aplicaciones.  

Objetivos Específicos  

- Guiar al personal interesado en las formas de implementación teórica y práctica para el área.   

- Establecer una guía de acción con pasos y metodología que conduzca al personal hacia la 

elaboración de planes de trabajo basados en estrategias.  

Información 

La planeación estratégica gestiona de manera precisa la toma de decisiones de una empresa con 

la finalidad de cumplir objetivos mensuales, cambios estructurales y atender demandas contextuales 

previniendo situaciones conflictivas que afecten el funcionamiento de la misma.  

Como puntos de partida para implementarse en el área de trabajo se deben considerar los siguientes 

aspectos: Misión, visión y valores empresariales, análisis FODA, Objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, detección de problemas, pronósticos y recopilación de datos, investigación y desarrollo, plan 

de acciones, definición de los actores, evaluación de resultados y toma de decisiones.  

Características: Toda estrategia implementada debe provenir de un análisis previo donde se 

delimite: objetivos, etapas de acción, tareas específicas para cada colaborador considerando el 

tiempo de entrega de resultados, para lo cual es necesaria la inferencia de mandos directivos en la 

elección de estrategias; una vez completadas las primeras etapas se pondrá en acción contemplando 

presupuestos, programas, planeas operativos, evaluaciones y resultados.  

Beneficios: ayuda a cumplir con las responsabilidades propuestas por dirección, plantea preguntas 

para su respuesta y solución, prevé crisis a futuro, trabajo bajo objetivos, creación de clima 

organizacional positivo, ayuda en la toma de decisiones de alto impacto, delega actividades, 

evaluación de personal y propicia el cumplimiento de la misión y visión por las cuales trabaja una 

empresa. 

Pasos para establecer planes estratégicos:  

1. Formulación estratégica: Es necesario crear una visión y misión del área, realizar un análisis 

FODA, establecer objetivos alcanzables por tiempo, creación de planes prácticos fijos y alternos 

para prevención de crisis; para ello es importante contar con políticas, motivación, capacitación, 

reglamentos y tiempos de cumplimiento.    

2. Ejecución de la estrategia: Poner en acción la estrategia formulada, considerada una de las 

etapas más complejas; ya que se presentaran problemáticas previstas o imprevistas, se medirá 

la calidad y funcionamiento del modelo, y se pondrán a relucir variables humanas como: 

motivación, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, entre otras.   

3. Evaluación: sirve para identificar si la estrategia funciono, retroalimenta el trabajo general,  nos 

ayuda a evaluar al personal y modificar o quitar las acciones, se puede evaluar desde tres 

aspectos:  

1. Revisión de factores externos e internos en los que se basan las estrategias actuales. 

2. Mediciones de rendimiento laboral  

3. Toma de medidas correctivas.      



Infografía  

 

 

Video 1: Proceso de planificación estrategia 

Video 2: 7 Pasos de la planeación Estratégica 

 

Examen 

1. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar planes estratégicos en el área de trabajo? 

 

2. ¿Describe los pasos para poder establecer un plan estratégico? 

 

 

3. ¿Para qué nos sirven los planes estratégicos en el área de auditoria?  

 

 


