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|Administración Estratégica: de las organizaciones privadas a su

aplicación para la elaboración de estrategias de desarrollo local y
regional

Resumen
La Administración Estratégica implica la selección y desarrollo de
estrategias anticipativas y emergentes para lograr la competitividad de una
organización. Es conocimiento sistematizado, derivado de la observación y el
análisis de estudiosos de los procesos de administración de las organizaciones,
recomendable para quienes emprenden el reto de crear o administrar un negocio y
para docentes de las ciencias administrativas. En este contexto el presente trabajo
tiene un doble propósito, en primer lugar exponer cómo surge la Administración
Estratégica como un nuevo paradigma en campo de la administración y sus
tendencias en diferentes épocas, influidas por las propuestas publicadas por
autores de diversas disciplinas así como señalar la metodología que se ha estado
utilizando en las organizaciones del sector privado y los beneficios que le ha
aportado; en segundo lugar presentar cómo se está utilizando este sistema de
administración para el diseño de estrategias de desarrollo local y regional.
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Introducción
La Administración Estratégica (AE) es un enfoque administrativo, su
finalidad en el sector privado, es posicionar exitosamente a una empresa en su
ámbito comercial. Su naturaleza pragmática se funcionaliza a través de un
procedimiento compuesto de etapas, presentadas por diversos autores en sus
modelos, que si bien presentan variaciones, básicamente contemplan el
reconocimiento de la misión y los valores, el análisis estratégico del ambiente
interno y externo, una visión estratégica, la implementación de estrategias,
sistemas de control que permitan alcanzarla, así como una evaluación que faculta
la retroalimentación. Debe ser una competencia de todo administrador, en una
organización, toda vez que el entorno empresarial es cada vez es más dinámico,
complejo y hostil (Maldonado, Urquiola y Sánchez, 2009) lo que demanda a los
gerentes pensar rápidamente, anticipar y detectar tendencias, tomar decisiones
rápidas modificando estrategias y seguir actuando rápidamente manteniéndose
flexible (Jennings y Haughton (2008).
Cabe mencionar que la A E ha adquirido la categoría de campo disciplinar,
materia obligada en los planes de estudio de las Licenciaturas, Maestrías y
Doctorados en Administración. También es objeto de estudio de numerosos
académicos, con la finalidad de reformularla a través de investigaciones ya sean
empíricas o documentales a la luz de los avances de diversas disciplinas. En este
contexto la finalidad de este trabajo es identificar cómo se está utilizando el
enforque de la AE para el diseño de estrategias de desarrollo local y regional. Está
estructurado en tres secciones: en las primera sección se presenta de la AE su

conceptualización,

antecedentes y tendencias en base a los avances de las

distintas disciplinas; en la segunda sección se aborda su metodología a través de
los modelos de destacados autores y se expone una reflexión en torno la
importancia de ésta para las organizaciones del sector privado. En la tercera
sección se plantea la aplicación de este sistema administrativo para el desarrollo
estratégico de una localidad.
Desarrollo del tema
¿Qué es la Administración Estratégica y cómo emerge?
De acuerdo a Ansoff y McDonnell (1990) la

AE es un enfoque

sistemático de administración que tiene como propósito posicionar a la
empresa, considerando los factores del entorno, para asegurar su éxito
continuo. Por otra parte Hitt, Ireland y Hoslinsson (2008) la conciben como el
conjunto completo de compromisos, decisiones y acciones que una empresa
requiere para lograr la competitividad estratégica y obtener un rendimiento
superior al promedio y para Adrews (1997) es el patrón de decisiones en una
empresa; que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas, produce
las principales políticas para lograr esos objetivos; y define el rango de
actividad de la empresa a seguir; el tipo de desarrollo económico y la
organización humana que tiene la intención de aportar a sus accionistas,
empleados y comunidad.

Ahora bien, estos conceptos adquieren mejor

sentido a la luz de los antecedentes históricos y las tendencias de la
estrategia.

En el devenir del tiempo, en lo que respecta a estrategias, las
organizaciones se han regido por diversos paradigmas, el primero era un
modelo basado en deseos, pero con pocas acciones concretas, algo así como
dejar los acontecimientos en el poder de Dios, es decir, esperar que las cosas
ocurran. Lo anterior posiblemente funcionó para algunas empresas cuando la
demanda de productos superaba la oferta y por tanto todo lo que se producía
se vendía; cuando este orden se invirtió y los cambios se fueron haciendo
más rápidos y constantes nació un segundo paradigma, planificación
presupuestaria, basado en el poder del dinero, con respecto a este enfoque, si
bien es cierto que prever y controlar los gastos y hacer inversiones después
de un proceso de evaluación, es un aspecto necesario en toda organización,
está por demás demostrado que estas acciones no son todas las que una
empresa requiere para mantenerse en el mercado competitivamente, por tanto
un nuevo paradigma surgió, el de la planificación estratégica, fundado en el
poder central y en un análisis del entorno (Betancourt, 2006). La Planeación
Estratégica (PE) surge como una especie de amalgama de los componentes
de la “planeación” como elemento del proceso administrativo expuesto en los
trabajos de Henry Fayol y retomado por otros autores como Urwick y Gulick
como el señalamiento de las cosas que deben hacerse en una organización
para alcanzar sus objetivos; y del concepto de “estrategia” que se adopta de la
milicia a la esfera empresarial. De la PE se puede decir que es una
herramienta creada en la gran empresa privada; que suple la falta de líderes
visionarios, por tanto la estrategia se concibe más como un proceso formal
que intuitivo; se desarrolla en el ápice estratégico y debe ser una función

permanente de éste, supone una separación entre la elaboración y la
ejecución de la estrategia misma que es explícita y formal y sigue a la
estructura (De la Rosa, 2006; Mintzberg, 1994). Sin embargo, por dar
demasiado énfasis en la elaboración del plan y no en la ejecución del mismo y
la dificultad de esta técnica para adecuar los planes ante los imprevistos, se
dio el paso al cuarto paradigma, la Gestión Estratégica que considera
estrategias no solo adaptativas sino anticipativas y proactivas de acuerdo a
los vertiginosos cambios del entorno. Estas estrategias son desarrolladas en
forma participativa y no en un centro de poder como en la PE (Betancourt,
2002).
Con respecto a tendencias en el campo de la Estrategia, uno de los
trabajos más destacados es el de

Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1999)

quienes abordan los diferentes estilos de Estrategias a través de diez
escuelas: de diseño, de planificación, de posicionamiento, empresarial,
cognoscitiva, de aprendizaje, de poder, cultural, ambiental y de configuración.
Las tres primeras son prescriptivas, es decir, se concentran en la forma en
que debieran elaborarse las estrategias ; las tres siguientes son descriptivas,
por tanto, tratan de explicar cómo se da el proceso estratégico; después la
escuela de poder que aborda la estrategia como un proceso de negociación;
en contraposición, la siguiente escuela considera que la estrategia está
arraigada a la cultura de la organización; posteriormente la escuela ambiental
que sostiene que la estrategia es un proceso reactivo, por lo que debe
elaborarse a partir del contexto externo; por último la escuela de configuración

que formula estrategias a partir de las distintas dimensiones de la
organización y que conllevan a una revitalización o transformación total. En
las tablas 1, 2 y 3 se muestran estas escuelas con sus premisas.

De este recorrido podemos decir que la formulación de la estrategia en una
organización es un proceso complejo, que los criterios que se tomen en
consideración para su formulación dependerán en gran medida de las
características de la organización pero también del momento histórico en el que se
encuentre inmersa, quizá en alguna organización pueda funcionar un estilo de los
anteriores, en forma pura; pero la generalidad requerirá amalgamar aspectos de
las diversas tendencias.
Metodología de la Administración Estratégica.
Diversos autores han elaborado modelos de AE exponiendo en cada uno de
ellos una metodología. En este apartado se presentan cuatro modelos expuestos
en textos altamente difundidos y utilizados para enseñar esta disciplina que
pueden observarse en las figuras 1, 2, 3 y 4

Contrastando los modelos encontramos que Robbins y Coulter; Hill y Jones;
Hitt, Ireland y Hoskisson consideran como uno de los elementos de la metodología
de la AE a la misión. La conceptualizan similarmente, como la descripción de la

actividad principal de la empresa y la identificación de los clientes que desea
atender. En contraposición Thompson, Strickand y Gamble prefieren no
considerarla en su modelo y empezar con la visión estratégica como el retrato del
horizonte comercial futuro de la organización. Por otra parte la visión es un
elemento, considerado solo en los modelos más recientes como en el de
Thomson, Strickland y Gamble y el de Hitt, Ireland y Hoskisson. Cabe hacer notar
que todos los modelos consideran como elementos de la metodología el análisis
del ambiente externo e interno de la organización (FODA), sin embargo algunos
los ubican antes de la visión y la misión y otros después. Con respecto a la
formulación de las estrategias, independientemente del término que utilice cada
autor para agruparlas, en general consideran las siguientes: de crecimiento,
estabilidad, renovación, liderazgo en costos, diversificación, enfoque, ofensivas,
defensivas, de adquisición, de fusión, de reestructuración, de subcontratación,
internacionales, funcionales. En lo que tiene que ver con la implementación de las
estrategias las metodologías hacen énfasis en el diseño de una estructura
organizacional

apropiada según las estrategias a implementar, por tanto, las

estrategias determinan la estructura, así por ejemplo, una estrategia de liderazgo
en costos requiere una estructura funcional centralizada y una estrategia
internacional global de una estructura de divisiones mundiales de productos.
También, en la implementación, otro componente fundamental es el sistema de
control, para configurar y mejorar el desempeño de empleados y las acciones de
los altos directivos, mismas que deben

alinearse con los intereses de los

accionistas, acción que de acuerdo a Hitt, Ireland y Hoskinsson realiza el Gobierno

Corporativo. Finalmente todos los modelos consideran el proceso de evaluación y
retroalimentación.
En consecuencia, de la metodología de la AE se puede decir que está integrada
por tres momentos: de formulación, de implementación, y de evaluación y
retroalimentación. En el primero la investigación de las condiciones internas y
externas de la empresa es fundamental, a partir de éstas se confirma o se adecua
la misión que de acuerdo a Morrisey (1996) comprende los siguientes elementos:
la naturaleza del negocio, la razón por la que existe la empresa, la gente a la que
se desea servir y los principios y valores bajo los que se pretende operar; después
se describe el rumbo de la compañía para fortalecer su posición comercial, es
decir, se establece la visión estratégica, misma que se desdobla en objetivos de
desempeño que serán alcanzados a través de la estrategias seleccionadas. En el
segundo momento, el de la implementación, se adecua la estructura y los
sistemas de control de acuerdo a las opciones estratégicas elegidas y se centra en
los procesos mediante los cuales se logran las estrategias (Barney y Griffin, 1992).
Posteriormente, en el tercer momento se supervisan los avances, se evalúa
el desempeño y si es necesario se emprenden medidas correctivas.

Importancia de la Administración Estratégica en el Sector Privado
El sector privado, integrado por empresas y consumidores distintos al
Estado y sus dependencias, constituye el eje y la parte más dinámica de toda la
economía. En éste las empresas “son organizaciones de carácter humano-

económico, que mediante la combinación de los factores de producción, o sea,
capital, trabajo y materias primas, tiene por objetivo la obtención de un beneficio
cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general y de
sus miembros en particular; y para poder funcionar, toda empresa precisa de
recursos humanos, tales como directivos y empleados, recursos financieros,
tecnológicos y económicos” (Gótcher, 2003 citado en Quiñones, 2009). En estas
organizaciones privadas, en la búsqueda de la permanencia y crecimiento en los
mercados, constantemente están creando o adoptando herramientas que le
permitan eficientizar sus procesos. Es así como la AE se gesta en el seno de la
gran empresa privada como una respuesta para hacer frente a los desajustes
entre la firma y su medio ambiente, situación a la que Ansoff, Declerck y Hayes
(1983) llamaron problema estratégico. Pero si bien, en los inicios de la AE, ya era
un reto para las empresas enfrentar los cambios en el entorno, con el pasar del
tiempo para el sector privado esto se ha recrudecido, por los procesos de
globalización, la apertura comercial y el desarrollo tecnológico, que han
configurado un nuevo esquema de competencia y por tanto relaciones
empresariales realizadas a través de las fronteras internacionales, con un alcance,
forma, cantidad y complejidad sin precedente que requieren de administraciones
menos acartonadas, que dispongan de medios de control más ágiles y efectivos
que permitan modificaciones a futuro (Storner, Freeman y Gilbert, 1996;
Thompson y Strickand, 1998; Wheeler y Hirsh 2000; López, Rojas y Torres, 2001).
En este contexto la AE proporciona a la alta dirección de la empresa
privada la posibilidad de detectar con precisión las oportunidades de negocio y las

amenazas que se generan en las diferentes dimensiones del entorno empresarial.
Igualmente le permite detectar las fortalezas y debilidades de la empresa, en
aspectos tales como: su estructura orgánico-funcional, el desarrollo de sus
recursos humanos, la optimización de sus procesos productivos y de
comercialización, la situación de sus finanzas, en utilización de tecnología, entre
otros. Así mismo agilizar la comunicación corporativa y mejorar las relaciones
entre los diferentes grupos de interés que rodean a la organización. Ahora bien,
en base a lo anterior la AE le sirve a las empresas del sector privado para
comprender la evolución de la empresa y definir el rumbo que guiará a la
organización a corto, mediano y largo plazo, sin perder de vista la flexibilidad y las
estrategias emergentes que sean necesarias para adecuarse a los imprevistos
(Corona, 1998), ya que como menciona Klisberg (en Rosas, 2001 p. 1) “La
habilidad gerencial más valiosa no es necesariamente la de saber ceñirse a la
planificación preconcebida del proyecto, sino la capacidad para innovar,
experimentar, modificar, improvisar y conducir talentos que suelen desanimarse o
suprimirse por la rigidez del diseño y los procedimientos centralizados de la
gerencia”.
Ahora bien, debido al acierto en diversas organizaciones privadas que han
implementado la AE, la Gestión Pública ha fijado su atención en esta herramienta
administrativa y con determinadas adaptaciones ha establecido modelos para su
implementación en actividades que tienen como propósito aportar al mejoramiento
de los sistemas económicos, políticos y sociales, un caso es sin duda en el
Desarrollo de los Territorios o Regiones.

Administración Estratégica para el Desarrollo Local y Regional
Silva (2003 p.17) conceptualiza que el desarrollo local “Es la idea de
determinar, por un lado, cual es el potencial de recursos con el que se cuenta y
que está subutilizado y, por otro lado, cuáles las necesidades que se requiere
satisfacer de las personas, de las comunidades, de las colectividades, de los
municipios, y de la sociedad en su conjunto”

El enfoque de AE de las

organizaciones privadas puede apreciarse en diversas metodologías para el
diseño de la Estrategia de Desarrollo local o regional. Así González, Sánchez y
Araúz (2011) establecen la importancia de la visión estratégica, es decir,
establecer rumbos de desarrollo territorial considerando las perspectivas
económicas, sociales y políticas y las características físicas y culturales de las
localidades y propone fases de planificación del desarrollo territorial como se
observa en la fig. 6

Por otra parte, en la figura 7 se presentan las etapas de la metodología para
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local, de acuerdo al criterio de Silva
(2003).

Es así que de acuerdo a Silva

(2003)

el

Diagnóstico

proporciona

información sobre la capacidad de desarrollo de la localidad a través de identificar
potencialidades y recursos, considerando aspectos económicos-productivos, socio
culturales, de infraestructura y servicios públicos disponibles a través de
informantes claves y recopilación de información de fuentes secundarias. La
Vocación del territorio son sus atributos particulares que a través de la AE
detonarían su desarrollo, porque se establecen objetivos para las aspiraciones en
cada ámbito y se desarrolla propiamente la estrategia como se observa en la
figura 8, que se hace operativa en proyectos de inversión.

Conclusiones
Se puede concluir que, en el sector privado la AE es una herramienta
administrativa útil que canaliza la participación creativa de los dirigentes de la
organización hacia la formulación de acciones integradas y coordinadas para
lograr competitividad estratégica.
Así mismo, la AE en las organizaciones del sector privado ha sido la
respuesta a las circunstancias que prevalecen en el mundo empresarial en las
recientes décadas: cambio e inestabilidad en los mercados, flujo de bienes y
servicios que traspasan fronteras, límites no muy bien definidos en las
industrias, estándares de calidad más altos, difusión rápida de cambios

tecnológicos, acceso a un gran cúmulo de información. Ahora bien la AE se ha
llevando del ámbito privado al terreno de lo público debido a la creciente
complejidad de la sociedad y los problemas económicos mundiales lo que
conlleva a que las acciones de los gestores económicos se fundamenten no
solo en esquemas de política sino en objetivos de rendimiento medibles,
emanados de una visión a largo plazo y para este propósito la AE es una
alternativa en la creación de estrategias de desarrollo local y regional.
No obstante, en cuanto a los procedimientos propuestos por diversos
autores para ejercer la AE para la elaboración de estrategias de Desarrollo
local y regional, éstos no deben considerarse como pasos inflexibles sino
como marcos conceptuales que guíen y orienten las actividades de los
agentes económicos en este proceso.
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