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APUNTES SOBRE DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS 
 

Por: José Antonio Villagra 
 
Un Proceso para Gestionar la Estrategia 
 
Una de las debilidades principales de muchos esfuerzos de planeamiento e 
implementación estratégica es la ausencia del llamado enfoque de procesos. Esto 
quiere decir, principalmente, que a pesar de que muchas organizaciones llevan a cabo 
actividades relacionadas con la gestión de la estrategia, sin embargo, los esfuerzos 
que realizan no son sistemáticos. 
 
Dicho de otra manera, estos esfuerzos se dan de manera no estructurada, sin un 
enfoque sólido y, frecuentemente, como respuesta a problemas del negocio antes que 
como acciones para actuar anticipadamente frente a escenarios futuros posibles y 
previamente analizados. Lo estratégico aparece entonces como una serie de 
reuniones que se dan cada cierto tiempo, a veces de manera muy irregular. Otro 
aspecto de esta misma problemática es que la estrategia resulta bastante 
desvinculada de la gestión de la organización y guardando poca relación con el día a 
día. Como consecuencia, los ejecutivos reconocen en lo formal la importancia del tema 
estratégico, pero en la práctica le asignan poco valor. 
 
Al no existir un proceso de gestión de la estrategia (o del desarrollo y despliegue de la 
misma) las organizaciones no son capaces de orientar sus acciones no estructuras 
hacia la mejora continua. La sistematicidad de la gestión de la estrategia asegura la 
base para enriquecer los enfoques haciéndolos más consistentes con el paso del 
tiempo. Tener un proceso para gestionar la estrategia implica aprender 
permanentemente sobre la forma como la organización desarrolla y despliega la 
estrategia, avanzando cada vez a enfoques más efectivos. 
 
Las Etapas de un Sólido Proceso de Gestión de la Estrategia 
 
La gestión de la estrategia no es una ciencia, sino un conjunto de técnicas usadas y 
articuladas en torno a un proceso. Lo que es considerado mejor práctica se encuentra 
en polémica permanentemente, de manera que no hay una “forma correcta” de 
gestionar la estrategia. Lo que si podemos hacer es observar lo que están haciendo 
las mejores organizaciones y hallar el común denominador para aplicarlo, siempre con 
mucho criterio. 
 
Un proceso sencillo de gestión de la estrategia podría llevarnos a sugerir las siguientes 
cinco etapas: (1) levantamiento de Información, (2) análisis de Información, (3) 
formulación, (4) despliegue y, (5) seguimiento. 
 
La figura 1 muestra el proceso en sí y la conjunción del Balanced Scorecard y el 
Modelo de Excelencia Malcolm Baldrige en él1. 
 
Orientación a la Acción: El Rol Principal de la Gestión de la Estrategia es Alinear 
 
Quizá los textos tradicionales de planeamiento estratégico y las escuelas de negocios 
con sus programas de MBA sean en buena parte los responsables de haber creado la 
impresión de que de lo que se trata es de crear “estrategias ganadoras” basadas en el 
                                                 
1 Ver José Antonio Villagra: “Apuntes Sobre Balanced Scorecard” y “Apuntes sobre el Modelo de Excelencia Malcolm 
Baldrige” en http://www.praxis.com.pe  
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grandes esfuerzos organizacionales por hacer análisis, principalmente numérico. La 
realidad es que las mejores organizaciones no son, ni han sido necesariamente, las 
mejores en hacer análisis estratégico. Por el contrario estas organizaciones han 
destacado tremendamente en lo que se refiere a lograr el alineamiento organizacional, 
dicho de otra manera, han sido exitosas en desplegar estrategias y a veces sólo la 
visión y misión. 
 
Pareciera por esta razón, que el líder estratégico debería, en adición a realizar un 
análisis sencillo pero útil, reforzar la síntesis y la implementación, temas en los que los 
esquemas de planeamiento estratégico tradicionales han sido particularmente débiles. 
 

Figura 1 
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La otra consecuencia positiva de enfocarse en la implementación de la estrategia y en 
el alineamiento, característico sobretodo de las organizaciones orientadas a la 
innovación es que, además del despliegue, la orientación a la acción prevalece sobre 
el análisis. Ello no quiere decir que estas organizaciones no se toman el tiempo de 
recolectar y analizar información para luego formular; sin embargo, han creado formas 
ágiles de desarrollar la estrategia sin volverse lentas y burocráticas. Existe una sana 
orientación a aprender de la acción y del proceso natural de prueba y error. 
Ciertamente una organización de este tipo requiere mucha confianza en el personal, 
delegación de autoridad y flexibilidad. 
 
Si tuviéramos que opinar a la luz de lo que está pasando en las mejores 
organizaciones, podríamos decir que las etapas del despliegue y seguimiento resultan 
relativamente más importantes que las tres primeras relacionadas con el desarrollo de 
la estrategia. 
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Diferenciar lo Estratégico de lo Operativo 
 
Otro problema común de gran parte de los esfuerzos de planeamiento estratégico de 
numerosas organizaciones reside en que tienen dificultad para diferenciar lo 
estratégico de lo operativo. Esta confusión se hace más evidente cuando se trata de 
integrar el planeamiento estratégico y operativo en el presupuesto anual. 
 
Lo estratégico es aquello que la organización debe hacer para desarrollar capacidades 
que no tiene en el presente pero que son claves para alcanzar las metas estratégicas 
(un periodo estratégico puede variar entre 3 a 30 años, dependiendo del tipo de 
industria) o, para asegurar su vigencia en el futuro. Las acciones estratégicas siempre 
son, por esta razón, proyectos, estrategias, o planes de acción, que se llevan a cabo 
con propósitos específicos y con un alcance de largo plazo. Una consecuencia de esto 
es que, contablemente, los planes de acción estratégicos afectan negativamente los 
resultados de corto plazo (un año), a veces como gastos, otras veces como 
inversiones. El impacto de un plan de acción estratégico sólo puede ser apreciado 
cuando la capacidad que la organización buscaba desarrollar se vuelve una realidad, y 
eso puede tomar uno, dos tres o más años. Por ejemplo un plan de acción estratégico 
podría ser el desarrollo de un proyecto orientado a instalar una nueva capacidad en la 
planta para atender un nuevo mercado, con todo lo que ello implica: maquinaria, 
personal, capacitación, etc., lo que, será parte del presupuesto estratégico. 
 
Lo operativo es aquello que tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas de 
negocio de corto plazo, usualmente este periodo es de un año. En la lógica operativa, 
las organizaciones tratan de hacer “más de lo mismo mejor”. Las acciones operativas, 
de otro lado, son producto de las prioridades de negocio establecidas para el periodo. 
El enfoque típico para construir el plan operativo es estimar los resultados esperados 
al final del periodo y luego delimitar las acciones específicas y presupuestos que serán 
necesarios para cada acción. Así, es muy usual ver que en algún momento se inicia la 
llamada “presupuestación anual” donde cada área de la organización hace sus 
estimados en función a las proyecciones del negocio para el periodo. 
 
En muchas organizaciones se empieza trabajando bien el tema estratégico en lo que 
respecta a la parte analítica pero no se cierra bien el aspecto presupuestal estratégico, 
pasándose inmediatamente a la formulación del plan operativo. Como consecuencia 
las organizaciones cuentan con un plan estratégico sin presupuesto y con plan 
operativo presupuestado. Al final los resultados saltan a la vista, sólo se implementan 
las acciones operativas. 
 
Cuando las cosas se hacen de manera correcta, la conjunción de los temas 
estratégicos con los operativos hace que la organización trabaje “a dos velocidades”, 
que van paralelas en la gestión de día a día. 
 
La figura 2 muestra como se relacionan los presupuestos estratégico y operativo en la 
lógica de las mejores organizaciones e incorporando el concepto del Balanced 
Scorecard. La figura 3 presenta como se relaciona el desarrollo del Balanced 
Scorecard con la formulación del presupuesto anual. 
 
El tema de la formulación de presupuestos estratégicos y operativos ha sido 
ampliamente discutido por los defensores del Balanced Scorecard quienes han 
propuesto una muy buena solución proponiendo de un lado, el tablero principal 
(estratégico) y de otro, los de las unidades (operativos). Una buena construcción de 
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dichos tableros, termina en la presupuestación de las acciones estratégicas y 
operativas, y, asegura que la estrategia camine. 
 

Figura 2 
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Figura 3 
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Organización para el Desarrollo y el Despliegue de la Estrategia 
 
Para las diferentes etapas del proceso de gestión de la estrategia se necesitarán 
diversos equipos dentro de la organización. 
 



 
 

PRAXIS CALIDAD DE GESTIÓN SAC 
http://www.praxis.com.pe  

5

En el caso de la etapa inicial de Levantamiento de Información se sugiere que la 
información sea solicitada a los responsables directos de gestión cada uno de los 
temas a relevar, siendo el coordinador o dueño del proceso de gestión de la estrategia 
el encargado de solicitarla. 
 
Para la etapa de Análisis, así como para la de Formulación es recomendable que un 
equipo de no más de siete personas del más alto nivel, sea el encargado. Aún cuando 
es común, especialmente en los procesos de “planeamiento estratégico participativo” 
contar en ocasiones con grupos muy numerosos, esto no es recomendable. La razón 
es que para hacer análisis no se requiere de democracia ni de creatividad. Lo que se 
necesita es contar con un método para lograr que los datos e información sean 
estructurados de la mejor manera. Si se desea hacer participar a otras personas en la 
organización y asegurar su compromiso e integración, se puede y debe hacer que 
participen en las fases de Levantamiento de Información, y/o en las de Despliegue y 
en el Seguimiento. 
 
El Despliegue de la Estrategia debe ser coordinado por el dueño del proceso de 
gestión de la estrategia. Quizá sea la etapa en la que todos en la organización 
participan de alguna manera, ya sea definiendo los planes operativos de cada unidad 
o estableciendo sus propios objetivos, indicadores y metas individuales. 
 
Por último, el Seguimiento debe estar a cargo del máximo nivel de la organización, en 
reuniones periódicas programadas con antelaciones, para revisar cada uno de los 
componentes principales de la planeación. 
 
Estrategia Basada en Información y Datos 
 
El punto de partida para formular y desplegar una estrategia consiste en levantar 
información relevante para hacer análisis. En este aspecto las organizaciones suelen 
ser débiles pues no están acostumbradas a tomar decisiones basadas en hechos; en 
realidad, muchas de ellas consideran, en esta parte, que es necesario inclusive ser 
creativos y proponer buenas ideas. En realidad esta etapa del planeamiento, además 
de la siguiente, brinda muy poco espacio para la creatividad, ya que se trata de 
recopilar la información y datos de la mejor calidad que se pueda conseguir, para con 
ello, obtener conclusiones y hacer análisis. 
 
Así, muchas organizaciones omiten la etapa inicial de levantamiento de información. 
En su lugar, es muy típico que se reúnan para realizar el planeamiento estratégico e 
iniciar con una “tormenta de ideas”, buscando definir los componentes del FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). Lo cierto es que esto no hace 
más que llevar a la organización a construir estrategias y objetivos a partir de las 
percepciones y opiniones de los participantes en la reunión, quienes en rara ocasión 
hacen sus aportes sobre la base de datos reales. 
 
La enumeración de las afirmaciones de información interna y externa de la 
organización, comprendidas por ejemplo en el FODA, debería hacerse a partir de 
datos, es decir, es deseable que la gente que quiere afirmar cosas en el planeamiento, 
vaya a la reunión, con datos reales y confiables. Por lo demás la “tormenta de ideas” 
es una herramienta que estimula el pensamiento divergente, muy útil para procesos 
creativos, pero totalmente inapropiada para hacer análisis. 
 
En todo caso es recomendable que antes de llegar a las reuniones de análisis, la 
organización haya definido con claridad que tipo de información se necesita, quienes 
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serán los encargados de conseguirla, como debe ser presentada, con qué plazos y 
como debe ser reportada. La experiencia indica que esta información debería ser 
solicitada unos dos o tres meses antes del inicio de las reuniones de análisis. 
 
Es importante señalar que la información que se necesita es básicamente numérica y 
que debe estar expresada en indicadores, preferiblemente presentados a través de 
gráficos. Esto último, como veremos más adelante, favorecerá las actividades 
posteriores de análisis. La etapa de levantamiento de información y datos culmina con 
la entrega y presentación de la información interna (fortalezas y debilidades) y la 
externa (oportunidades y amenazas) frente al equipo encargado de realizar el 
planeamiento. 
 
Es recomendable que entre la información interna se recopile lo concerniente al 
desempeño de los procesos, a la gestión de recursos humanos, a las finanzas y otros 
aspectos operativos. Del lado de la información externa deberían consignarse los 
resultados con los clientes, en el mercado, la evolución del marco normativo y 
regulatorio, la tecnología y otros aspectos relevantes para el negocio. 
 
¿Qué Significa Hacer Análisis? 
 
Una vez que la organización cuenta con la información y datos necesarios, el equipo 
de planeamiento debe ser capaz de organizar todo ello en ciertas conclusiones que 
sirven para facilitar la toma de decisiones. 
 
Entre los diversos tipos de análisis a formular con los datos figuran: 
 

(1) Elaboración de tendencias y proyecciones 
(2) Formulación de comparaciones competitivas 
(3) Determinación de relaciones causa efecto y correlaciones 

 
La realización de este juego numérico permite que la organización pueda establecer 
prioridades y asignar recursos de manera más eficiente. Específicamente, el estudio 
de las tendencias puede servir para proyectas escenarios futuros y preparar a la 
organización a desafíos mayores; el estudio de comparaciones puede servir para 
identificar que tan grandes son las brechas de desempeño que es necesario cubrir con 
los competidores o con las organizaciones clase mundial, de manera que se puedan 
establecer acciones de mejora o de innovación; y, finalmente la determinación de 
relaciones causa efecto sirve para validar las hipótesis realizadas en el planeamiento y 
saber si se debe o no continuar insistiendo en ellas. 
 
Formulación 
 
La etapa de Formulación comprende la definición o revisión de dos conjuntos de 
enunciados: de un lado la parte blanda del planeamiento que incorpora la misión, la 
visión y los valores, y de otro lado, la parte dura que permite establecer los objetivos 
estratégicos, los indicadores, las metas, los planes de acción estratégicos y el 
presupuesto estratégico. 
 
El trabajo de revisión de los enunciados de misión, visión y valores, puede ser 
realizado anualmente o quizá en un periodo mayor, dependiendo de las características 
propias de cada organización. En algunos casos, algunas organizaciones han 
preferido realizar esta actividad al inicio del planeamiento, en realidad no hay problema 
en ello pues, el trabajo con la visión, visión y valores está más relacionado con el 



 
 

PRAXIS CALIDAD DE GESTIÓN SAC 
http://www.praxis.com.pe  

7

aspecto cultural de la organización que con la gestión de la estrategia propiamente 
dicha.  
 
La formulación de la parte dura del planeamiento puede hacerse con diferentes 
herramientas. Cuando se utiliza el enfoque del Balanced Scorecard este es el 
momento para diseñar o revisar el mapa estratégico. El mapa estratégico permite 
definir los objetivos estratégicos en, por lo general cuatro cuadrantes. Estos objetivos 
luego reciben indicadores, metas, planes de acción estratégicos y presupuestos. 
 
Otra forma de hacer esto es a través de la matriz FODA que genera estrategias que 
luego se convierten en objetivos. Considero que el FODA tiene dos problemas 
fundamentales para apoyar la formulación de objetivos (no para la presentación de los 
datos del análisis interno y externo): (1) la calidad de las afirmaciones que se hacen 
depende en demasía de la formación de los participantes, por ejemplo, si los 
participantes no cuentan con formación en recursos humanos probablemente no 
incluirán este aspecto y por lo tanto no se formularán estrategias ni objetivos 
relacionados con los recursos humanos; (2) las estrategias y objetivos que se derivan 
no están vinculadas entre sí a través de relaciones causa efecto, lo que a veces 
impide visualizar correctamente cuales son las capacidades a desarrollar. Ambos 
temas son en verdad, mejor abordados por el mapa estratégico del Balanced 
Scorecard. 
 
El trabajo de diseño del mapa estratégico y la definición de indicadores y metas son 
especialmente importantes para alinear a los participantes en las estrategias definidas. 
 
Despliegue de la Estrategia 
 
Quizá la etapa más importante del proceso de gestión de la estrategia, el despliegue 
de la misma, inicia con la formulación de objetivos, indicadores metas, planes de 
acción operativos y presupuestos a nivel de cada unidad. Para las organizaciones que 
trabajan bajo el enfoque del Balanced Scorecard esto significa el diseño de los 
tableros de las unidades. 
 
Adicionalmente, será necesario identificar objetivos, indicadores y metas a nivel 
individual. Es ideal que estos sean definidos para todo el personal de la organización, 
sin embargo, en algunos casos, se prefiere realizar esta actividad sólo para los 
funcionarios clave. Sea como fuere el alineamiento efectivo se alcanza en buena 
medida con el uso de los llamados tableros de control individuales. Una buena práctica 
en este punto es la de establecer “contratos de gestión” individuales que formalizan los 
acuerdos asumidos individualmente por cada colaborador con la organización. 
 
En este punto también es usual que las organizaciones lleven a cabo el detalle del 
planeamiento operativo. 
 
Un paso final, de extrema importancia en la etapa de Despliegue es la fijación de 
reforzadores, inductores de desempeño y reconocimientos alineados con el 
cumplimiento de los objetivos. También es usual en esta parte revisar el sistema de 
remuneraciones para asegurar su coherencia con la estrategia definida2. 
 

                                                 
2 Ver José Antonio Villagra: “Apuntes sobre Remuneraciones e Incentivos” en http://www.praxis.com.pe 



 
 

PRAXIS CALIDAD DE GESTIÓN SAC 
http://www.praxis.com.pe  

8

Seguimiento de la Estrategia 
 
Finalmente la organización necesita crear una instancia para la revisión, evaluación, 
es decir, para el seguimiento de los tableros, comprendidos, los objetivos, indicadores, 
metas, planes de acción a nivel de toda la organización, de las unidades y de los 
individuos. Esto puede trabajarse fácilmente con la ayuda de un cronograma anual de 
reuniones que esté articulado a agendas específicas para cada fecha, de manera que 
se pueda revisar oportunamente cada uno de los componentes del planeamiento. 


