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OBJETIVOS 

 
 
 
GENERALES 
 
Implementar la planeación Estratégica en Movers Consorcio Aduanal, S.C. En 
el departamento de Contabilidad. 
 
 
 
PARTICULARES 
 

• A través del desarrollo de la tesina obtener nuestro titulo de Contador 
Público. 

 
• Deseos de superación constante. 

 
• Ampliar nuestro mapa con la retroalimentación del conocimiento. 

 
 
 



 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

  
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
En el mundo, y más aún en el entorno empresarial actual, lo único constante es 
el cambio. 
 
Es por ello que hoy más que nunca las empresas visionarias y que deseen 
buscar su permanencia en un mercado extremadamente competido deben 
contar con una guía que les indique el rumbo a seguir para poder no solamente 
contrarrestar dicha competencia y afrontar los cambios tan drásticos que 
pueden presentarse, como por ejemplo el que ha sufrido la economía en 
nuestro país; sino aprovechar la tecnología y las tendencias para permanecer 
rentables y en expansión. 
 
El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia de la 
Planeación Estratégica, en el entorno actual de negocios, para lo cual es 
necesario realizar un estudio detallado sobre la misma. 
 
 
En el Capítulo I se describe a detalle el Proceso de Administración, el cual se 
integra por cinco pasos fundamentales los para poderlo llevar a cabo, los 
cuales son: Planeación, Organización, Integración Dirección y Control. Dentro 
de este proceso se emplean todos los recursos organizacionales con el fin de 
alcanzar las metas establecidas en la organización. Ya en el Capítulo II se 
habla con más detalle la etapa de la Planeación del proceso administrativo que 
consiste en elegir  un curso de acción  y decidir  por anticipado  qué es lo que 
debe hacerse, en qué secuencia, cuándo y cómo. En el Capítulo III se detalla la 
Planeación Estratégica, la cual se define como una herramienta por excelencia 
de la Gerencia Estratégica que consiste en la búsqueda de una o más ventajas 
competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 
estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas. En el Capítulo IV se 
analiza un Caso de Negocios: Para ello se ha elegido a la empresa Movers 
Consorcio Aduanal, S.C.,  se estudian los antecedentes de la empresa así 
como su estructura organizacional ya que esto permitirá tener un conocimiento 
más amplio de qué es lo que se necesita reforzar al interior de ella, para ser 
una empresa altamente competitiva tomando en cuenta sus antecedentes 
históricos, el mercado, su Misión, Visión y Objeto Social. En el Capítulo V se 
presenta de manera grafica el análisis y la interpretación de los instrumentos, 
ya una vez hecha la investigación, la propuesta es presentada en el Capítulo 
VI, en el que se muestran las opciones para implementar la Planeación 
Estratégica en el Departamento de Contabilidad en Movers Consorcio Aduanal, 
S.C. Así mismo se plantea la propuesta resultado del análisis de la 
investigación  finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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CAPÍTULO I. 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 

 
1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
 

Se refiere  a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que 
componen la empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado 
que la eficiencia de las empresa es mucho mayor que la suma de las 
eficiencias  de los trabajadores, y  que ella debe alcanzarse mediante la 
racionalidad, es decir la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los 
fines que se desean alcanzar. 
 
El Proceso Administrativo son las actividades que el administrador debe llevar 
a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, 
financieros, etc., con los que cuenta la empresa. 
 
Los cinco elementos del proceso administrativo son: 
 
 
 
1.1 PLANEACIÓN 
 
 
La Planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y 
quién ha de hacerlo. La planeación cubre la brecha que va desde donde 
estamos hasta donde queremos ir. Hace posible que ocurran cosas que de otra 
manera nunca sucederían; aunque el futuro exacto rara vez puede ser 
predicho, y los factores fuera de control pueden interferir con los planes mejor 
trazados, a menos que haya planeación, los hechos son abandonados al azar.  
 
La planeación es un proceso intelectualmente exigente; requiere la 
determinación de los cursos de acción y la fundamentación de las decisiones, 
en los fines, conocimientos y estimaciones razonadas.  
 
La tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo y el 
aprovechamiento de las oportunidades.  
 
La naturaleza esencial de la planeación puede ponerse de relieve mediante sus 
cuatro componentes principales que son:  
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1. Contribución a los objetivos y propósitos  
2. Primacía de la planeación  
3. Extensión de la administración  
4. Eficacia de la planeación  
 
 
El propósito de cada plan es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. 
Puesto que las organizaciones empresariales de organización, integración, 
dirección, liderazgo y control están encaminadas a apoyar el logro de los 
objetivos empresariales, la planeación lógicamente precede a la  ejecución de 
todas las funciones.  
 
La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el 
alcance de la planeación varían con la autoridad de cada uno y con la 
naturaleza de las políticas y planes establecidos por los superiores. Si los 
gerentes no se les permite cierto grado de libertad o discreción y 
responsabilidad en la planeación, no serán verdaderos ejecutivos.  
 
Si se reconoce la generalización de la planeación, es más fácil comprender por 
qué algunas personas hacen distinción entre la elaboración de políticas (el 
establecimiento de normas para la toma de decisiones) y la administración, o 
entre el "gerente" y el "administrador" o "supervisor". Un gerente, debido a su 
autoridad o posición en la organización, puede hacer más, planeación que otro 
o una planeación más importante, o bien la planeación de uno puede ser más 
básica y aplicable a una porción más grande de la empresa que la de otro.  
 
Sin embargo, todos los gerentes (desde presidentes hasta supervisores de 
primer nivel) hacen planes. 
 
 Es esencial  para que las organizaciones logren óptimos niveles de 
rendimiento, estando directamente relacionada con ella, la capacidad  de una 
empresa para adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y fijar las 
misiones y objetivos de la organización. Después, determinar las políticas, 
proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas y 
estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de 
decisiones al tener  que escoger entre diversos cursos de acción futuros.  
 
Este proceso desde luego que implica contar con los elementos siguientes:  
 

• Pronosticar los volúmenes de ventas que se puedas alcanzar en 
determinados periodos.  
 

• Fijar los resultados finales deseados u objetivos.  
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• Desarrollar estrategias que señalen cómo y cuándo alcanzar las metas 
establecidas.  

 
• Formular presupuestos.  

 
• Establecer procedimientos.  

 
• Determinar políticas que orientan los gerentes en la toma de decisiones.  

 
 
 
 

1.1.1 IMPORTANCIA 
 
 
En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas y 
elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin planes los gerentes no 
pueden saber cómo organizar su personal ni sus recursos debidamente.  
 
Quizás  incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben organizar, sin 
un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin 
un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de 
alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino. El 
control se convierte en un ejercicio útil. El reconocimiento de la influencia de la 
planeación ayuda en mucho a aclarar los intentos de algunos estudiosos  de la 
administración para distinguir entre formular la política (fijar las guías para 
pensar en la toma de decisiones) y la administración, o entre el director y el 
administrador o el supervisor. Un administrador, a causa de su delegación de 
autoridad o posición en la organización, puede  mejorar la planeación 
establecida o hacerla básica y aplicable a una mayor proporción de la empresa 
que la planeación de otro. Sin embargo, todos los administradores desde, los 
directores hasta los jefes o supervisores, planean lo que les corresponde.  
 
 
 

1.1.2 BENEFICIOS 
 
  
La planificación es fundamental, ya que ésta:  
 

• Permite que la empresa este orientada al futuro.  
 

• Facilita la coordinación de decisiones.  
 

• Resalta los objetivos organizacionales.  
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• Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que 
la empresa opere eficientemente.  

 
• Permite diseñar métodos y procedimientos de operación.  

 
• Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo.  

 
• La planeación es la etapa básica del proceso administrativo: precede a 

la organización, dirección y control, y es su fundamento.  
 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 
corazonadas o empirismo.  

 
• Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa.  

 
 

• Propicia el desarrollo de la empresa.  
 

• Reduce al máximo los riesgos.  
 

• Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo.  
 

• Todos los esfuerzos se dirigen  hacia los resultados deseados y se logra 
una secuencia de esfuerzos efectivos.  

 
• Se reduce al mínimo el trabajo no productivo.  

 
• Se coordinan las actividades hacia el objetivo predeterminado.  

 
• Los gastos totales se reducen al mínimo.  

 
• Ayuda a realizar futuras posibilidades entre cursos alternativos.  

 
• Guía el pensamiento administrativo.  

 
• Ayuda a contestar la pregunta: “QUE HACER SI....”  

 
• Se elimina el trabajo a base de supuestos.  

 
 
 

1.1.3 LIMITACIONES 
 
 
Dentro de las limitaciones de la planeación podemos mencionar:  
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a) La planeación consume tiempo y dinero; sin embargo, esto no es sino 
una inversión cuya recuperación y beneficios adicionales se producen 
por medio de resultados más efectivos, económicos y rápidos.  
 

b) Los buenos esfuerzos de planeación no pueden apresurarse, se requiere 
tomar el tiempo necesario para reflexionar, localizar y analizar datos 
suficientes, para considerar posibles cursos de acción y para formular el 
plan en sí.  

 
c) Debe balancearse el empleo de recursos dedicados a la planeación, de 

tal manera que su costo no llegue a exceder  u verdadera utilidad.  
 

d) Dificultad para llegar a los datos precisos con relación al futuro.  
 

e) La gente se interesa más en el presente que en el futuro.  
 

f) La planeación es costosa.  
 
 
 

1.1.4 PROPÓSITO 
 
 
La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la 
redundancia y fija los estándares para facilitar el control.  
 
 
La planeación establece un esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los 
administradores como a lo que no lo son. Cuando todos los interesados saben 
a dónde va la organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, 
pueden empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a 
trabajar en equipo. La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así 
evitar que una organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.  
 
La planeación reduce la incertidumbre. También aclara la consecuencia de las 
acciones que podrían tomar los administradores en respuesta al cambio. La 
planeación también reduce la superposición y desperdicios de actividades. La 
coordinación antes del hecho probablemente descubra desperdicios y 
redundancia. Además cuando los medios y los fines están claros, las 
ineficiencias son obvias. 
 
En resumen los propósitos son:  
 

• Disminuir el riesgo del fracaso   
 

• Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa.  
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• Administrar con eficiencia los recursos de la empresa.  
 

• Asegurar el éxito en el futuro  
 
A manera de síntesis podemos decir que el propósito y naturaleza de la 
planeación pueden resumirse haciendo referencia a los siguientes principios:  
 
Principio de contribución a los objetivos  
El propósito de cada plan y de todos los planes de apoyo es favorecer el logro 
de los objetivos de la empresa. 
  
Principio de los objetivos 
Si se quiere que los objetivos tengan significado para la gente, deben ser 
claros, viables y verificables.  
 
Principio de primacía de la planeación 
La planeación antecede lógicamente a todas las demás funciones 
administrativas.  
 
Principio de eficiencia de los planes 
La eficiencia de un plan se mide por su contribución al propósito y a los 
objetivos balanceados por los costos requeridos para formularlo y operarlo y 
por las consecuencias no deseadas. 
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1.2 ORGANIZACIÓN 
 
 
Se trata de determinar que recurso y que actividades se requieren para 
alcanzar los objetivos de la organización. Luego se debe de diseñar la forma de 
combinarla en grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental de la 
empresa. De la estructura establecida necesaria la asignación de 
responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos 
decir que el resultado a que se llegue con esta función es el establecimiento de 
una estructura organizativa.  
 
Para que exista un papel organizacional y sea significativo para los individuos, 
deberá de incorporar:  
 

• Objetivos verificables que constituyen parte central de la planeación 
 
• Una idea clara de los principales deberes o actividades 

 
• Un área de discreción o autoridad de modo que quien cumple una 

función sepa lo que debe hacer para alcanzar los objetivos.  
 
Además, para que un papel dé buenos resultados, habrá que tomar las 
medidas de suministrar la información necesaria y otras herramientas que se 
requieren para la realización de esa función.  
 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua española dice: “Organizar es 
establecer o reformar una cosa sujetando a las reglas el número, orden, 
armonía y dependencia de las partes que la componen o han de componerla”.  
 
Es en este sentido en que concebimos la organización como:  
 

1) La identificación y clasificación de las actividades requeridas,  
 

2) El agrupamiento de las actividades mediante las cuales se consiguen los 
objetivos, 

 
3) La asignación de cada agrupamiento a un gerente con autoridad para 

supervisarla (delegación), 
 
4) La obligación de realizar una coordinación horizontal (en el mismo nivel 

de la organización o en otro similar) y vertical (por ejemplo, oficinas 
centrales, división y departamento) en la estructura organizacional.  

 
La organización es la función de correlación entre los componentes básicos de 
la empresa -la gente, las tareas y los materiales para que puedan llevar a cabo 
el plan de acción señalado de antemano y lograr los objetivos de la empresa. 
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La función de organización consta de un número de actividades relacionadas, 
como las siguientes:  
 

• Definición de las tareas.  
 

• Selección y colocación de los empleados.  
 

• Definir autoridad y responsabilidad.  
 

• Determinar relaciones de autoridad-responsabilidad, etc.  
 
 
 

1.2.1 ELEMENTOS DEL CONCEPTO 
 
 
Estructura 
La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que 
habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las 
funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 
 
Sistematización 
Las actividades y recursos de la empresa, deben de coordinarse racionalmente 
para facilitar el trabajo y la eficiencia. 
 
Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades 
En la organización surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a 
fin de promover la especialización. 
 
Jerárquica 
La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer niveles de 
autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 
 
Simplificación de funciones 
Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más 
sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. 
 
 
 
       1.2.2 IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización 
son: 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
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• Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado 
que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes 
(expansión, contracción, nuevos productos, etc.), lo que obviamente 
redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización.  
 

• Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 
objetivos del grupo social.  

 
• Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo.  
 

• Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 
incrementando la productividad.  

 
• Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 
 
 
 

1.2.3 TIPOS DE ORGANIZACIONES 
 
 
Organización Formal 
Es la estructura intencional de papeles en una empresa organizada 
formalmente. Cuando se dice que una organización es formal, no hay en ello 
nada inherentemente inflexible o demasiado limitante. Para que el gerente 
organice bien, la estructura debe proporcionar un ambiente en el cual el 
desempeño individual, tanto presente como futuro, contribuya con más 
eficiencia a las metas del grupo. La organización formal debe ser flexible. 
Deberá darse cabida a la discreción para aprovechar los talentos creativos, y 
para el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en la más 
formal de las organizaciones. Sin embargo el esfuerzo individual en una 
situación de grupo debe canalizarse hacia metas del grupo y de la 
organización.  
 
Organización Informal 
Se considera como organización informal cualquier actividad personal conjunta 
sin un propósito consciente conjunto, aún cuando contribuya a resultados 
conjuntos. , así podemos tener el ejemplo de personas que juegan ajedrez.  
 
Como conclusiones podemos decir que aunque la ciencia de la organización no 
se ha desarrollado todavía hasta un punto donde los principios sean leyes 
infalibles, hay un gran consenso entre los estudiosos de la administración 
respecto a cierto número de ellos. Estos principios son verdades de aplicación 
general, aunque su aplicabilidad no está tan rigurosa como para darles el 
carácter exacto de leyes de ciencia pura. Se trata más bien de criterios 
esenciales para la organización eficaz.  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml�
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1.2.4 EL PROPÓSITO DE LA ORGANIZACIÓN  
 
 
El propósito de la organización es contribuir a que los objetivos sean 
significativos y favorezcan la eficiencia organizacional. 
 
Principio de unidad de objeto 
La estructura de una organización es eficaz si permite a los individuos 
contribuir a los objetivos de la empresa.  
 
Principio de eficiencia organizacional 
Una organización es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los 
objetivos de la empresa, con un mínimo de consecuencias a costos no 
buscados. Permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa 
lo más eficientemente y con un mínimo esfuerzo, eliminar duplicidad de trabajo, 
establecer canales de comunicación y representar la estructura oficial de la 
empresa  
 
 
 

1.2.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
Cuando hablamos de estructura organizativa nos referimos a la estructura de la 
organización formal y no de la informal.   
 
La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas. Casi 
todas las compañías necesitan unidades o departamentos tanto de línea como 
de asesoría (“staff”). Los gerentes de línea contribuyen directamente al logro de 
los objetivos y metas principales de la organización. Por lo tanto, se encuentran 
en la “cadena de mando”. Ejemplos son producción, compras y distribución. 
 
Los gerentes (unidades) de asesoría contribuyen indirectamente (pero de 
manera importante) a los objetivos de la empresa.  
 
Sus contribuciones primordialmente son proporcionar asesoramiento y pericia 
especializada. Por lo tanto, la gente de las unidades de “staff” no se halla en la 
cadena de mando.  
 
Es importante una estructura organizacional bien definida porque asigna 
autoridad y responsabilidades de desempeño en forma sistemática.  
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1.2.6 PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN  
 
 
Unidad de mando 
Un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un solo jefe, cuando no se 
respeta este principio se generan fugas de responsabilidad, se da la confusión 
y se produce una serie de conflictos entre las personas.  
 
Especialización 
Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma 
que se pueda crear la especialización en la ejecución de las mismas.  
 
Paridad de autoridad y responsabilidad 
La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte y por ello se debe 
mantener un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad.  
 
Equilibrio de Dirección–Control 
Consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita coordinar las 
acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados de la misma.  
 
Definición de puestos  
Se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los 
objetivos de los mismos.  
 
 
   

1.2.7 PASOS BÁSICOS PARA ORGANIZAR  
 
 

1. Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, 
en forma lógica  y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como 
la división del trabajo.  

 
2. Combinar las tareas en forma lógica y eficiente, la agrupación de 

empleados y tareas se suele conocer como la departa mentalización.  
 

3. Especificar quien depende de quién en la organización, esta vinculación 
de los departamentos produce una jerarquía de la organización.  

 
4. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los 

departamentos en un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha 
integración. Este proceso se conoce con el nombre de coordinación.  
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1.3 INTEGRACIÓN  
 
 
Es obtener y articular los elementos humanos y materiales que la organización 
y la planeación, señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de 
un organismo social.  

La función de la integración consiste en dotar el organismo social de los 
diversos recursos que requiere para la eficiencia y el desempeño, al planear y 
organizar. Deben tenerse en cuenta los recursos financieros, materiales, 
técnicos, y humanos como que podrán contarse; por consiguiente, la 
integración se encuentra estrechamente relacionada con la plantación y la 
organización.  
 
Selección técnica para encontrar y escoger los elementos necesarios. 
  
Introducción, la mejor manera para lograr que los nuevos elementos se 
articulen lo mejor y más rápidamente que sea posible al organismo social. 
  
Desarrollo, Todo elemento en un organismo social busca y necesita progresar, 
y mejorar. 

 
 

1.3.1 ETAPAS DE LA INTEGRACIÓN 
 
 

• Reclutamiento: Es recolectar información y así poder tener una bolsa 
de trabajo. 
 

• Selección: Después de hacer el reclutamiento si hay una vacante, se 
recurre a la bolsa de trabajo, previamente seleccionada. 

 
• Inducción: Conocer todo lo necesario para desempeñarte en el trabajo. 

 
• Capacitación: Llegar a ser más productivo y capaz  

 
 

 
1.3.2 PRINCIPIOS DE LAS COSAS 
 
 

1) Carácter administrativo 
Es tener especialistas en cada área, conocedores y prepararos para realizar 
sus actividades. 
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2) Abastecimiento Oportuno 
Tener las cosas necesarias, en cantidad y tiempo. 
 
 
3) Instalación y Mantenimiento 
Tener un lugar adecuado y bien acondicionado. 
 
3) Delegación y Control 
Transmitir autoridad y hacer buen uso ella. 
 
 
 

1.3.3 PRINCIPIOS DE LAS PERSONAS 
 
 

1) Ecuación de nombres y funciones 
Poner en claro cuáles son las funciones que se van a llevar a cabo, y que las 
personas sean las correctas para desempeñarlas. 
 
2) Previsión de Elementos Administrativos 
Tener a la gente necesaria para cubrir las funciones. 
 
3) Introducción Adecuada: 
Saber todo acerca del lugar donde trabajas, no tener ningún tipo de 
incertidumbre. 
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1.4 DIRECCIÓN  

La función de dirección implica conducir los esfuerzos de las personas para 
ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo social. La dirección es la 
parte central de la administración, puesto que por su conducto se logran 
resultados que finalmente servirán para evaluar al administrador. 

La dirección es la parte practica y real ya que trata directamente con las 
personas y estas son las que finalmente influyen en el éxito o fracaso del 
organismo social , autoridad, motivación, comunicación, coordinación y toma de 
decisiones, son los elementos claves en la dirección.  

Modo de autoridad 
Es el principio del que deriva toda la administración y por lo mismo, su 
elemento principal, que es la dirección.  
 
Comunicación 
Lleva el centro director todos los elementos que deben de conocerse, y de 
este, hacia cada órgano y célula, las ordenes necesarias debidamente 
coordinadas.  
 
Supervisión 
La función última de la administración es ver si las cosas se están haciendo tal 
como se habían planeado y mandado. 
 
Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de 
la organización y del grupo.  Implica mandar, influir y motivar a los empleados 
para que realicen tareas esenciales.  
 
Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección, de 
hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada 
una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 
convencer a los demás  de que se les unan para lograr el futuro que surge de 
los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer el 
ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La 
dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo 
y comunicación.  
 
La dirección es la supervisión cara a cara de los empleados en las actividades 
diarias del negocio. La eficiencia del gerente en la dirección es un factor de 
importancia para lograr el éxito de la empresa.  
 
Cuando un administrador se interesa por sí mismo en la función directiva, 
comienza a darse cuenta de parte de su complejidad. En primer lugar, está 
tratando con gente, pero no en una base completamente objetiva, ya que 
también él mismo es una persona y, por lo general, es parte del problema. Está 
en contacto directo con la gente, tanto con los individuos, como con los grupos.  
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Pronto descubre, como factor productivo, que la gente no está solamente 
interesada en los objetivos de la empresa; tiene también sus propios objetivos.  
Para poder encaminar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la empresa, el 
administrador se da cuenta  pronto que debe pensar en términos de los 
resultados relacionados con la orientación, la comunicación, la motivación y la 
dirección.  
 
Aunque el administrador forma parte del grupo, es conveniente, por muchas 
razones, considerarlo como separado de sus subordinados. Para lograr los 
objetivos de la empresa se le han asignado recursos humanos y de otra índole, 
y tiene que integrarlos. También es conveniente pensar en el administrador 
como separado del grupo porque es su jefe. Como jefe no es tanto uno de los 
del grupo como aquel que ha de persuadir al grupo para que haga lo que él 
quiere o deba hacerse. La dirección implica el uso inteligente de un sistema de 
incentivos más una personalidad que despierte interés en otras personas.  
 
 
 

1.4.1 ELEMENTO DEL CONCEPTO 
 
 

• Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional.  
• Motivación.  
• Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados.  
• Comunicación.  
• Supervisión.  
• Alcanzar las metas de la organización. 

 
 
 
1.4.2 IMPORTANCIA 

 
 
La dirección es trascendental porque: 
 

• Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 
planeación y la organización.  
 

• A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 
miembros de la estructura organizacional.  
 

• La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 
consecuentemente, en la productividad.  

 
• Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización, y en la eficacia de los sistemas de control.  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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• A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 
organización funcione. 

 
 
 

1.4.3 PRINCIPIOS DE LA DIRECCIÓN 
 
 
De la armonía del objetivo o coordinación de intereses 
La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos 
generales de la empresa. 
 
Así mismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones 
deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. 
 
Impersonalidad de mando 
Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el mando), surgen como una 
necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. 
 
De la supervisión directa 
Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 
subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 
realicen con mayor facilidad. 
 
De la vía jerárquica 
Postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 
subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 
realicen con mayor facilidad. 
 
De la resolución del conflicto: 
Indica la necesidad de resolver los problemas que surjan durante la gestión 
administrativa, a partir del momento en que aparezcan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml�
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1.5 CONTROL  

El control es la última etapa del proceso administrativo, pero esta 
estrechamente relacionada con la planeación, la cual sirve de retroalimentación 
para futuros planes, su función consiste en establecer sistemas para medir y 
corregir ejecuciones de los integrantes del organismo social, con el fin de 
asegurar que los objetivos fijados se vayan logrando; por lo tanto mientras mas 
claro, completos y ordenados sean los planes, mas se facilitara la función de 
control, los factores sobre los cuales puede controlarse toda la actividad son: 
cantidad, calidad, tiempo y costo. 

Se utiliza para:  

• Conocer lo que realmente se esta logrando.  
 

• Evaluar el desempeño de los integrantes.  
 

• Determinar fallos o errores. 
 

• Corregir las desviaciones.  
 

• Modificar los planes.  
 

• Mejorar la coordinación  
 

• Establecer un mejor sistema de comunicación  
 

• Predecir problemas y /o soluciones.  
 
Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 
individual y organizacional para asegurar que los hechos se  ajusten a los 
planes y objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño  contra las 
metas y los planes,  muestra donde existen desviaciones con los estándares y 
ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la 
planeación debe preceder del control. Los planes no se logran por si solos, 
éstos orientan a los gerentes  en el uso de los recursos para cumplir con metas 
especificas, después se verifican las actividades para determinar si se ajustan 
a los planes.    
 
 

1.5.1 PROPÓSITO Y FUNCIÓN DEL CONTROL:  
 
 
El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los 
planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base 
para adoptar acciones, a fin de corregir desviaciones indeseadas reales o 
potenciales.  
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La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para checar 
que los planes trazados se implanten en forma correcta.  
 
La función de control consta de cuatro pasos básicos:  
 

1) Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables 
de producción de los empleados, tales como cuotas mensuales de 
ventas para los vendedores.  
 

2) Checar el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, 
mes, año, etc.)  
 

3) Determinar si existe alguna variación de los niveles medios.  
 

4)  Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, 
tales como una nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe 
ninguna variación, continuar con la actividad. 
 
 

 
1.5.2 IMPORTANCIA  

 
 
El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de 
los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización 
se están llevando a cabo. 
 
De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo 
a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 
planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y 
corregir dichos errores.  
 
Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control, sino 
que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, una labor 
de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que 
ha ocurrido y porque los estándares no han sido alcanzados; de esta manera 
se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se cometan 
los errores del pasado. 
 
Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, 
esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a 
desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación 
de información pertinente a partir de la función de control puede afectar el 
proceso de planeación. 
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1.5.3 FASES DEL CONTROL 

 
 
Un proceso de control corriente, cuyo propósito sea ayudar a vigilar las 
actividades periódicas de un negocio y de cada centro de responsabilidad, 
consta de las siguientes fases:  
 

1) Comparar el desempeño (resultados reales) con las metas y normas 
planificadas.  
 

2) Preparar un informe de desempeño que muestre los resultados reales, 
los resultados planificados y cualquier diferencia entre ambos.  

 
3) Analizar las variaciones y las operaciones relacionadas para determinar 

las causas subyacentes de las variaciones.  
 

4) Desarrollar cursos de acción opcionales para corregir cualesquier 
deficiencia y aprender de los éxitos.  

 
5) Hacer una selección (acción correctiva) del menú de alternativas y 

ponerla en práctica.  
 

6) Hacer el seguimiento necesario para evaluar la efectividad de la 
corrección; continuar con la alimentación adelantada para efectos de re 
planificación.  

 
 
 

1.5.4 TIPOS DE CONTROL 
 
 
Terry (1999) en su libro "Principios de Administración" expone que existen 3 
tipos de control que son: El control preliminar, el concurrente y el de 
retroalimentación. 
 
Control preliminar 
Este tipo de control tiene lugar antes de que principien las operaciones e 
incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para 
asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. En 
vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es posible ejercer 
una influencia controladora limitando las actividades por adelantado. 
 
Son deseables debido a que permiten a la administración evitar problemas en 
lugar de tener que corregirlos después, pero desafortunadamente este tipo de 
control requiere tiempo e información oportuna y precisa que suele ser difícil de 
desarrollar.  
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Por ejemplo, un gerente de ventas de una determinada tienda puede tener la 
política de que todo cambio en el precio, respecto a los precios publicados, 
debe ser autorizados por escrito por el gerente, es decir, a ningún vendedor de 
campo se le permite que altere algún precio. Con esto se puede observar que 
el gerente de ventas lleva un control en su departamento a través de las 
políticas existentes, cuyos empleados deben cumplir para un mayor 
funcionamiento del mismo. 
 
Control concurrente 
Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los 
planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades 
según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será 
llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. 
 
La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. 
Cuando un administrador supervisa las acciones de un empleado de manera 
directa, el administrador puede verificar de forma concurrente las actividades 
del empleado y corregir los problemas que puedan presentarse. 
 
Por ejemplo, la mayor parte de las computadoras están programadas para 
ofrecer a los operadores respuestas inmediatas si se presenta algún error. Si 
se introduce un comando equivocado, los controles del programa rechazan el 
comando y todavía así pueden indicarle por qué es el error.  
 
Control de retroalimentación 
Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados 
anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándar aceptable. 
 
El control de retroalimentación implica que se han reunido algunos datos, se 
han analizado y se han regresado los resultados a alguien o a algo en el 
proceso que se está controlando de manera que puedan hacerse correcciones. 

 
El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que 
el administrador tiene la información el daño ya está hecho, es decir, se lleva a 
cabo después de la acción. 
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CAPÍTULO II 
 
PLANEACIÓN. 
 
 
 
2.1  INTRODUCCIÓN  DE LA PLANEACIÓN 
 
 
La planeación, consiste en elegir  un curso de acción  y decidir  por anticipado  
qué es lo que debe hacerse, en qué secuencia, cuándo y cómo. La buena 
planeación interna  considera la naturaleza del futuro  en el cual las decisiones  
y acciones de la planeación  se intenta que operen, así como el periodo en 
curso  en el cual se hacen los planes.  
 
La planeación  proporciona la base  para una acción efectiva  que resulta de la 
habilidad de la administración  para anticiparse  y prepararse para los cambios  
que podrían afectar  los objetivos  organizacionales, es la base para integrar las 
funciones administrativas  y es  necesaria para controlar las operaciones de la 
organización. 
 
Las herramientas para llevar a cabo una buena planeación nos ayudan a tomar 
buenas decisiones y elaborar un plan que nos lleve a lograr nuestros objetivos. 
 
Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imprescindible determinar 
los resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones 
futuras y los elementos necesarios para que éste funcione eficazmente. Esto 
sólo se puede lograr a través de la planeación. Carecer de estos fundamentos 
implica graves riesgos, desperdicio de esfuerzos y de recursos, y una 
administración por demás fortuita e improvisada. 
 
Por estas razones es que la planeación precede a las demás etapas del 
proceso administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las 
decisiones más adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. 
La planeación establece las bases para determinar el elemento riesgo y 
minimizarlo. La eficiencia en la ejecución depende en gran parte de una 
adecuada planeación, y los buenos resultados no se logran por sí mismos: es 
necesario planearlos con anterioridad. 
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2.2 DEFINICIÓN DE PLANEACIÓN 

 
 

"La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 
operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números 
necesarios para su realización".  

A. Reyes Ponce. 
 
"Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y el de los 
pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos 
definidos"  

Ernest Dale. 
 
“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso 
de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las 
actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los 
resultados esperados"  

   George R. Terry.  
 
"La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual 
se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan 
planes y programas"  

 J. A. Fernández Arenas.  
 
"La planeación consiste en determinar los objetivos y formular políticas, 
procedimientos y métodos para lograrlos"  

        L. J. Kazmier. 
 
"Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 
procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de información 
para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias"  

    Burt K. Scanlan. 
 
"Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los 
alternativos cursos de acción, a partir de los cuales establece los objetivos"  

 Joseph L. Massie. 
 
"Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el 
futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las 
diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la 
mejor" 

         Robert N. Anthony. 
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A partir de las definiciones anteriores podemos establecer el significado de la 
planeación en forma más amplia como un proceso que permite la 
identificación de oportunidades de mejoramiento en la operación de la 
organización con base en la técnica y el establecimiento formal de planes 
o proyectos para el aprovechamiento integral de dichas oportunidades. 
En otras palabras, la planeación es la determinación racional de a donde 
queremos ir y como llegar allí, es una relación entre fines y medios. 
 
 
 
 2.2.1 ELEMENTOS DEL CONCEPTO 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Objetivo  
El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados. 
 
Cursos alternos de acción 
Al planear es necesario determinar diversos caminos, formas de acción y 
estrategias, para conseguir los objetivos. 
 
Elección 
La planeación implica la determinación, el análisis y la selección de la decisión 
más adecuada. 
 
Futuro 
La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar hechos 
inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 
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Con los elementos es posible definir a la planeación como: 
 
La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 
lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 
detallado que habrá de realizarse en un futuro.  
 
 
 
2.3 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN 
 
 
La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 
constantemente, éste puede ser súbito o lento, la planeación permite asimilar 
estos cambios. 
 
La planeación es importante por dos razones: su primacía (es decir, la posición 
que ocupa en la secuencia de las funciones administrativas) y su transitividad 
(como una actividad que penetra y afecta todas las funciones y la organización 
total) lo anterior se aprecia mejor del siguiente modo: 
 

a) Primacía. La planeación tiene una posición de primacía entre las demás 
funciones administrativas (organización, dirección, control y 
coordinación), y la razón de ello es que en algunas instancias puede ser 
la única función administrativa ejecutada.  La planeación puede resultar 
en una decisión, tal que no se requiera acción o que esta no sea posible.  

 
b) Transitividad: Cuando surge la necesidad de una acción subsiguiente, 

se evidencia entonces la transitividad de la función de planeación. La 
implantación de los  resultados de planeación tiene efectos en las 
funciones de organización, dirección, control, etc.  

 
Por lo tanto, la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de 
cualquier organismo social, ya que a través de ella se prevean los cambios que 
depara el futuro y se establecen las medidas necesarias para afrontarlos. Por 
otra parte, reconocer hacia donde se dirige la acción permite encaminar y 
aprovechar mejor los esfuerzos.  
 
 

 
2.4 NECESIDAD DE LA PLANEACIÓN 
  
 
La planeación es necesaria por las razones siguientes: 
 

• Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 
racional de los recursos.  
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• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 
futuro, más no los elimina.  
 

 
• Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  
 

 
• Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 

afán de lograr y mejorar las cosas.  
 

 
• Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.  

 
 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 
corazonadas o empirismo.  
 

 
• Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.  

 
 

• Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  
 

 
• Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 
 

• Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  
 

 
• Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las 

bases a través de las cuales operará la empresa. 
 

 
• Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.  
 

 
• Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión  
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2.5 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 

• Formula y Contesta Preguntas Importantes para una empresa. 
 

• Introduce un Nuevo conjunto de Fuerzas decisivas en un negocio.   
 

• Aplica el enfoque del sistema.  
 

• Exige el establecimiento de Objetivos.  
 

• Revela y aclara oportunidades y peligros futuros.  
 

• Genera la estructura Para la toma de decisiones en toda la empresa.  
 

• Base para otras funciones directivas.  
 

• Sirve para medir el desempeño. 
 

• Señala asuntos estratégicos.  
 
 
 
2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
La planeación es un proceso permanente y continúo 
No se agota en ningún plan de acción, si no que se realiza continuamente en la 
empresa. En  algunos autores, la planeación es mas una actitud de mentalidad 
orientada hacia el futuro que un conjunto de planes y programas de acción. 
 
La planeación esta siempre orientada hacia el futuro 
La planeación se halla ligada a la previsión, aunque no debe confundirse con  
esta. En el fondo, la planeación es una relación entre tareas por cumplir y el 
tiempo disponible para ello, el aspecto de temporalidad y de futuro se 
encuentra implícito en el concepto de planeación. Dado que el pasado ya no es 
y el presente deja de ser, la planeación debe preocuparse por el futuro. 
 
La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones 
Al establecer esquemas para l futuro, la planeación funciona como un medio 
orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la 
incertidumbre inherente en  cualquier toma de decisión. En cierto sentido, la 
planeación limita las alternativas de decisión y reduce gran parte de la libertad 
para decidir, pero en compensación infunde mayor dosis de seguridad y 
consistencia en las elecciones realizadas. 
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La planeación busca seleccionar un curso de acción  entre varias 
alternativas 
La planeación constituye un curso de acción escogida entre varias alternativas 
de caminos potenciales. Cuando se selecciona un curso de acción que 
prosigue en  el tiempo, se dejan a un lado todas las alternativas que fueron 
rechazadas  por algún motivo o razón. Aunque el curso de acción seleccionado 
puede tener duración corto, mediano o largo plazo y amplitud desde la empresa 
como totalidad hasta determinada unidad de trabajo- muy variable, su elección 
debe estar siempre en función de las consecuencias futuras y de las 
posibilidades de ejecución y realización. 
 
La planeación es sistémica  
La planeación debe tener en cuenta el sistema y los subsistemas que lo 
conforman; debe abarcar la organización como totalidad (si la  planeación se  
elaboro en el nivel  organizacional) o una unidad como totalidad (si se elaboro 
en el nivel  de ejecución). Esto significa que la planeación debe tener en cuenta 
la totalidad de la empresa, el órgano o la unidad para la cual se elaboro, sin 
omitir las relaciones externas e internas. 
 
 
La planeación es repetitiva 
Incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso que forma parte de otro 
mayor: el proceso administrativo. Dado que la planeación se proyecta hacia el 
futuro, debe ser suficientemente flexible para aceptar ajustes y correcciones, a 
medida que se vaya ejecutando. La planeación debe ser iterativa, pues supone 
avances y retrocesos, alteraciones y modificaciones, en función de los eventos 
e inesperados que ocurran en los ambientes interno externo de la empresa o 
de la unidad. 
 
La planeación es una técnica cíclica 
La planeación se convierte en realidad a medida que se ejecuta. A medida que 
va ejecutándose, la plantación permite condiciones de evaluación y medición 
para establecer nueva plantación con información perspectivas más seguras y 
correctas. Así  mismo, reduce la incertidumbre y aumenta la información. 
 
La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás 
Está estrechamente ligada a las demás  funciones – organización, dirección y 
control -, sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo momento y 
en todos los niveles de la organización. 
 
La planeación es una técnica de coordinación e integración 
Permite la coordinación e integración de varias actividades para conseguir los 
objetivos previos. Dado que la eficacia se haya ligado al logro de los objetivos 
deseados, es necesario integrar, sincronizar y coordinar las diversas 
actividades de los distintos órganos o unidades para conseguir los objetivos 
finales. La planeación permite esa coordinación e integración. 
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La planeación es una técnica de cambio e innovación 
Constituye una de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e 
innovaciones en una empresa, definidos y seleccionados con anticipación y 
debidamente programados para el futuro. 
 
 

 
2.7 PASOS DE LA PLANEACIÓN 

 
 

1. Detección de la oportunidad de acuerdo con 
• El mercado  
• La competencia  
• Lo que desean los clientes  
• Nuestras fuerzas  
• Nuestras debilidades  

 
 
2. Establecimiento de objetivos y metas  
Donde se desea estar, que se quiere lograr y cuando 
 
3. Consideración de las premisas de planeación 
En qué ambiente (interno o externo) operarán nuestros planes.  
 
4. Identificación alternativas 
Cuáles son las alternativas más prometedoras para alcanzar nuestros 
objetivos.  
 
5. Comparación de alternativas 
Que alternativa proporcionará la mejor posibilidad de cumplir las metas con el 
costo más bajo y las mayores utilidades.  
 
6. Elección de una alternativa 
Selección del curso de acción a seguir 
 
7. Elaboración de planes de apoyo, como los planes para 

• Comprar equipo  
• Comprar materiales  
• Contratar trabajadores  
• Desarrollar un nuevo producto  

 
8. Expresión numérica de los planes mediante la elaboración de 
presupuestos tales como 

• Volumen y precio de ventas  
• Gastos de operación necesarios para los planes  
• Gastos para equipos de capital 

 



 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

 29 
 

 
 
2.8 ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

 
 

2.8.1 MISIÓN O PROPÓSITO  
 
 

Es la declaración duradera de objetivos que distinguen a una organización de 
otras similares. ¿Cuál es nuestro negocio? Describe el propósito, los clientes, 
los productos o servicios, los mercados, la filosofía y la tecnología básica de 
una empresa.  
 
Definir que es la organización y lo que aspira a ser.  
 

• Ser lo suficientemente específica para auxiliar ciertas actividades y lo 
suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 
 

• Distinguir a una organización de todas las demás.  
 

• Servir como marco para evaluar las actividades presentes y futuras.  
 

• Ser formulada en términos tan claros que se puedan entender en toda la 
empresa.  

 
 
 

2.8.2 OBJETIVOS   
 
 

Los objetivos deben ser perfectamente conocidos y entendidos por todos los 
miembros de la organización. Deben ser estables; los cambios continuos en los 
objetivos originan conflictos y confusiones. Representan los resultados que la 
empresa espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos 
cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo 
específico.  
 
Características:   
 

• Deben establecerse a un tiempo específico.  
 

• Se determinan cuantitativamente.  
 
 
Lineamientos:   
 

• Deben de asentarse por escrito. 
 

• No deben confundirse con los medios o estrategias para alcanzarlos.  
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• Al determinarlos, debemos recordar las seis preguntas clave de la 
administración (qué, cómo, dónde, cuándo, quién, porqué)  

 
 
 

2.8.3 ESTRATEGIAS  
 
 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 
empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 
condiciones ventajosas. Un área clave de resultados es una actividad básica 
dentro de una empresa, que está relacionada con el desarrollo total de la 
misma.  
 
Lineamientos:  
 

• Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro de los 
objetivos.  
 

• Determinadas con claridad  
 

• No confundir las estrategias con las tácticas, ya que éstas últimas 
combinan la acción con los medios para alcanzar el objetivo.  

 
• Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto 

permitirá sugerir un mayor número de cursos de acción.  
 

• Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de 
aplicarlas. 

 
• Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación 

 
Características:  
 

• Se avienen al concepto tradicional militar, al incluir consideraciones 
competitivas. 
 

• Su vigencia está estrechamente vinculada a la del objetivo u objetivos 
para los que fueron diseñadas; una vez alcanzados, a la par del 
establecimiento de unos nuevos, es necesario formular nuevas 
estrategias.  

 
• Debido a la dinámica del medio ambiente, una estrategia que en su 

momento fue útil, puede ser, en otro tiempo, la menos indicada para 
lograr el mismo objetivo.  
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• Para cada área clave es necesario establecer una estrategia específica. 
Es decir, que una estrategia establecida para un área clave, por ejemplo: 
productividad, no podrá aplicarse para penetración de mercado. 

 
• Se establecen en los niveles jerárquicos más altos. 

 
 
 

2.8.4 POLÍTICAS  
 
 

Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra 
vez dentro de una organización.  
 
Las políticas son imprescindibles para el éxito del plan debido a que:  
 

• Facilitan la delegación de autoridad. 
 
• Motivan y estimulan al personal, al dejar a su libre albedrío ciertas 

decisiones.  
 

• Evitan pérdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las consultas 
innecesarias que pueden hacer sus subordinados. 

 
• Otorgan un margen de libertad para tomar decisiones en determinadas 

actividades.  
 

• Contribuyen a lograr los objetivos de la empresa. 
 

• Proporcionan estabilidad y uniformidad en las decisiones. 
 

• Indican al personal como debe actuar en sus operaciones. 
 

• Facilitan la inducción del nuevo personal.  
 
 
Lineamientos:  
 

• Establecerse por escrito para darles validez. 
 

• Redactarse claramente y con precisión. 
 

• Darse a conocer en todos los niveles donde se vas a interpretar y 
aplicar.  
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• Coordinarse con las demás políticas. 
 

• Revisarse periódicamente. 
 

• Ser razonable y aplicable a la práctica  
 

• Estar acorde con los objetivos de la empresa. 
 

• Debe ser estable en su formulación. 
 

• Ser flexible. 
 
 
 

2.8.5 PROGRAMAS  
 
 

Un esquema en donde se establecen: la secuencia de actividades específicas 
que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para 
efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 
consecución.  
 
La importancia de los programas es que:  
 

• Suministran información e indican el estado de avance de las 
actividades. 
 

• Mantienen en orden las actividades, sirviendo como herramienta de 
control. 

 
• Identifica a las personas responsables de llevarlos a cabo, ya que se 

determina un programa para cada centro de responsabilidad. 
 

• Determinan los recursos que necesitan. 
 

• Disminuyen los costos. 
 

• Orientan a los trabajadores sobre las actividades que deben realizarse 
específicamente. 

 
• Determinan el tiempo de iniciación  terminación de actividades. 

 
• Se incluyen únicamente las actividades que son necesarias. 

 
• Evitan la duplicidad de esfuerzos. 
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Lineamientos:  
 

• Deben participar en su formulación: tanto el responsable del programa, 
como aquellos que intervendrán en la ejecución.  

 
• La determinación de los recursos y el periodo para completarlo, deben 

estar relacionados con las posibilidades de la empresa. 
 
• La aprobación del desarrollo y ejecución del programa, debe 

comunicarse a todos aquellos que estén involucrados en el mismo. 
 

• Deben ser factibles. 
 

• Evitar que los programas se contrapongan entre sí. 
 

• Deben establecerse por escrito, graficarse y ser precisos  y de fácil 
comprensión. 

 
• El programa debe ser adaptable a las modificaciones o cambios que se 

presenten, así mismo, debe considerarse las consecuencias que 
operarán en el futuro.  

 
 
 

2.8.6 PRESUPUESTOS  
 
 

Es un esquema escrito de todas o algunas de las fases de actividad de la 
empresa expresado en términos económicos (monetarios), junto con la 
comprobación subsiguiente de las realizaciones de dicho plan.  
 
Características:  
 

• Es un esquema, pues, se elabora en un documento formal, ordenado 
sistemáticamente. 
 

• Está expresado en términos cuantitativos. 
 

• Es general porque debe establecerse para toda la empresa. 
 

• Es específico porque puede referirse a cada una de las áreas de la 
organización. 

 
 
 
 
 
 



 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

 34 
 

 
 
2.9 PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
Los principios en la planeación son muy importantes para poder aplicar cada 
uno de los elementos que la forman. Un principio es una proposición que se 
formula para que sirva de guía a la acción.  
 
Aunque no hay dos empresas que sean idénticas, hay ciertos principios 
comunes a todas ellas. Sin embargo, su aplicación tiene que variar por 
necesidad, para ajustarlos a las circunstancias individuales.  
 
Principio de la universalidad 
La planeación debe comprender suficiente cantidad de factores como tiempo, 
personal, materia, presupuesto etc., de tal manera que al desarrollar el plan 
sea suficiente.  
 
Principio de racionalidad 
Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados lógicamente, 
deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también los recursos 
necesarios para lograrlos.  
 
El principio de la precisión 
“Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la 
mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas.” Cuando 
carecemos de planes precisos, cualquier negocio no es propiamente tal, sino 
un juego de azar, una aventura, ya que, mientras el fin buscado sea impreciso, 
los medios que coordinemos serán necesariamente ineficaces, parcial o 
totalmente. Siempre habrá algo que no podrá planearse en los detalles, pero 
cuando mejor fijemos los planes, será menor ese campo de lo eventual, con lo 
que habremos robado campo a la adivinación. Los planes constituyen un sólido 
esqueleto sobre el que pueden calcularse las adaptaciones futuras.  
 
El principio de la flexibilidad 
“Dentro de la precisión todo plan debe dejar margen para los cambios que 
surjan en éste, ya en razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias 
que hayan variado después de la previsión.” Este principio podrá parecer a 
primera vista, contradictorio con el anterior. Pero no lo es. Inflexible es lo que 
no puede amoldarse a cambios accidentales; lo rígido; lo que no puede 
cambiarse de ningún modo. Flexible, es lo que tiene una dirección básica, pero 
que permite pequeñas adaptaciones momentáneas, pudiendo después volver a 
su dirección inicial. Así una espada de acero es flexible, porque doblándose 
son romperse, vuelve a su forma inicial cuando cesa la presión que la flexiona. 
Todo plan preciso debe prever, en lo posible, los varios supuestos o cambios 
que puedan ocurrir:  
 
Ya sea fijando máximos y mínimos como una tendencia central entre ellos, 
como lo más normal; Ya proveyendo de antemano caminos de substitución  
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para las circunstancias especiales que se presenten, ya establecido sistemas 
para su rápida revisión.  
 
El principio de la unidad 
“Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse que existe uno sólo 
para cada función; y todos los que se aplican en la empresa deben estar, de tal 
modo coordinados e integrados, que en realidad pueda decirse que existe un 
solo plan general”. Es evidente que mientras haya planes inconexos para cada  
función, habrá contradicción, dudas, etc. Por ello, los diversos planes que se 
aplican en uno de los departamentos básicos: Producción, ventas, finanzas y 
contabilidad, personal, etc., deben coordinarse en tal forma, que en un mismo 
plan puedan encontrarse todas las normas de acción aplicables. De ahí surge 
la conveniencia y necesidad de que todos cooperen en su formación. Si el plan 
es principio de orden requiere la unidad de fin, es indiscutible que los planes 
deben coordinarse jerárquicamente, hasta formar finalmente uno sólo.  
 
El principio de factibilidad 
Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes demasiado 
ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe 
adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio 
ambiente.  
 
El principio de compromiso  
La planeación debe comprender un periodo en el futuro, necesario para 
prevenir, mediante una serie de acciones, el cumplimiento de los compromisos 
involucrados en una decisión. Este principio indica que la planeación a largo 
plazo es la más conveniente porque asegura que los compromisos de la 
empresa encajen en el futuro, quedando tiempo para adaptar mejor sus 
objetivos y políticas a las tendencias descubiertas, a los cambios imprevistos.  
 
Principio de factor limitante 
En la planeación se hace necesario que los administradores sean lo 
suficientemente habilitados para detectar los factores que puedan llegar a 
limitar o a frenar el alcance de los objetivos perseguidos por la empresa. En 
este principio se resalta la importancia de la objetividad en el momento de tener 
que escoger entre diferentes cursos de acción o diversas alternativas para 
llegar a un fin.  
 
Principio de inherencia 
La programación es necesaria en cualquier organización humana y es propia 
de la administración. El estado debe planificar la forma de alcanzar sus 
objetivos, fijando siempre metas mediatas o inmediatas. Planificar conduce a la 
eficiencia y otorga la posibilidad de ofrecer respuestas oportunas a los cambios 
sociales.  
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2.10 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN 
 
 
Las técnicas para formular planes, y para presentarlos, explicarlos, discutirlos, 
etc., suelen ser las más abundantes y diversificadas dentro de todas las etapas 
de la administración. La razón es obvia: hay casi tantas técnicas, como formas 
diversas de planes. 
 
La finalidad de las técnicas de la planeación consiste en que el administrador 
que las utilice, tome las decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación 
más específica del medio y de la organización en donde se actúe. Las técnicas 
pueden ser usadas en cualquier proyecto. 
 
 
 

2.10.1 MANUALES 
 
 
El concepto de lo que es un manual, es de suyo empírico, variable y fácil de 
comprender: significa un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera 
fácil (manuable) se concentra en forma sistemática, una serie de elementos 
administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se 
presenta entre cada grupo humano en la empresa. 
 
Existen muy diversos tipos de manuales: 
 
Manual de objetivos y políticas 
Este manual, es una guía autorizada dentro de la estructura de un organismo 
social, contiene un grupo de objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo 
plazo, clasificándolos por departamentos, con expresión de las políticas 
correspondientes a esos objetivos y a veces de algunas reglas muy generales 
que ayudan a aplicar adecuadamente las políticas.  
 
Los manuales departamentales 
Son aquellos en que se recogen todas las políticas, reglas, etc., aplicables en 
cada departamento determinado. Son los que mejor merecen el nombre, de 
acuerdo con la definición dada.  
 
Los manuales del empleado, o de bienvenida 
Suelen recoger todo lo que interesa conocer al empleado en general, sobre 
todo al ingresar a la empresa.  
 
Manuales de organización 
Son como una explicación, ampliación y comentario de las cartas de 
organización, a que nos referimos en el siguiente capitulo; en ocasiones, 
adicionalmente, una síntesis de las descripciones de puestos y reglas de 
coordinación interdepartamental.  
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2.10.2 DIAGRAMA DE FLUJO  
 
 

Diagrama de flujo, diagrama secuencial empleado en muchos campos para 
mostrar los procedimientos detallados que se deben seguir al realizar una 
tarea, como un proceso de fabricación. También se utilizan en la resolución de 
problemas. 
 
La presentación gráfica de la situación actual o de las labores a desarrollar por 
cualquier organismo social, puede estar contenida en un diagrama de flujo, que 
servirá de auxiliar en la construcción de planes.  
 
EL Flujo grama o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 
hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 
símbolos. 
 
 
 
 2.10.3 GRÁFICA DE GANT 
 
 
Es un diagrama o gráfica de barras que se usa cuando es necesario 
representar la ejecución o la producción total, ésta muestra la ocurrencia de 
actividades en paralelo o en serie en un determinado período de tiempo. Es 
una gráfica de barras con el tiempo en el eje horizontal y las actividades a 
programar en el eje vertical. 
 
Tiene por objeto controlar la ejecución simultánea de varias actividades que se 
realizan coordinadamente. 

Los cronogramas de barras o "gráficos de Gantt" fueron concebidos por el 
ingeniero norteamericano Henry L. Gantt, uno de los precursores de la 
ingeniería industrial contemporánea de Taylor. Gantt procuro resolver el 
problema de la programación de actividades, es decir, su distribución conforme 
a un calendario, de manera tal que se pudiese visualizar el periodo de duración 
de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el 
tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. El instrumento que 
desarrolló permite también que se siga el curso de cada actividad, al 
proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así 
como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto.  

 

Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se 
indica: en el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en 
términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, 
semana, mes, etc.  
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En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada 
actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es 
proporcional a su duración en la cual la medición efectúa con relación a la 
escala definida en el eje horizontal  
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CAPÍTULO III 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 

3.1 DEFINICIÓN 
 
 
La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia 
Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 
organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo 
crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus 
objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 
Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 
cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 
dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 
determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 
estratégicos de la empresa". 
 
La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en 
los mercados de la organización y en al cultura interna. 
 
La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el 
cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la 
toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de 
largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos 
funcionales) y corto plazo (planes operativos). 
 
Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una formulación 
estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión 
anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la 
obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las 
unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos 
formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el 
desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 
 
Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección 
en la tarea de diseñar la estrategia. 
 
La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo 
implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo 
arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para la 
empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 
las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 
determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos 
presupuestos son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que 
vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como  
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consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 
estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de 
la organización. 
 
La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera 
más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es una 
planeación global a largo plazo. 
 
La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 
objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 
empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 
 
Planificación estratégica: utilización del proceso. 
 
La planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y 
mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la organización y 
las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación 
estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de 
manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 
satisfactorios.¨ 
 
La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 
surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. 
Anteriormente la Administración se las arreglaba bastante bien con la 
planeación de operaciones , pues, con el crecimiento continuo de la demanda 
total era difícil estropear los negocios, aún en el caso de administraciones 
deficientes. Pero entonces estallaron los turbulentos años 70. Y hubo una 
sucesión de crisis: Los precios del petróleo se dispararon como consecuencia 
de la guerra en el Medio Oriente. Sobrevino una escasez de materiales y 
energía, acompañada de una inflación de dos dígitos y luego el estancamiento 
económico y el aumento del desempleo . Mercaderías de bajo costo y alta 
calidad, procedente de Japón y otros lugares, empezaron a invadir 
principalmente a Estados Unidos, apoderándose de las participaciones de 
industrias muy fuertes, como las del acero, automóviles, motocicletas, relojes y 
cámaras fotográficas. Todavía, posteriormente, algunas empresas tuvieron que 
vérselas con una creciente ola de irregularidades en industrias claves como las 
de telecomunicaciones, transporte, energía, servicios, de salud, leyes, y 
contabilidad. Las empresas que habían funcionado con las antiguas reglas, se 
enfrentaban ahora a una intensa competencia doméstica y externa que 
desafiaba sus venerables prácticas de negocios.  
 
Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeación de 
la administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los 
trastornos ocurridos en cuales quiera de sus negocios o líneas de productos.  
 
La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 
objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 
para cada una de sus áreas funcionales. Un plan estratégico completo guía  
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cada una de las áreas en la dirección que la organización desea seguir y les 
permite desarrollar objetivos, estrategias y programas adecuados a las metas. 
La relación entre la planificación estratégica y la de operaciones es parte 
importante de las tareas de la gerencia 
 
 
 
3.2 EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 

Cuando Aníbal planeaba conquistar Roma se inició con la definición de la 
misión de su reino, luego formuló las estrategias, analizó los factores del medio 
ambiente y los comparó y combinó con sus propios recursos para determinar 
las tácticas, proyectos y pasos a seguir.  
 
Esto representa el proceso de Planificación Estratégica que se aplica hoy en 
día en cualquier empresa. 
 
Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la 
Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en 
los impulsos y capacidades estratégicas.  
 
Para otros autores, la Planificación Estratégica como sistema de gerencia 
emerge formalmente en los años setenta, como resultados natural de la 
evolución del concepto de Planificación: Taylor manifestaba que el papel 
esencial del "management" exigía la planificación de las tareas que los 
empleados realizarían, el gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar las 
tareas y el trabajador hacía. 
 
Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 
desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de 
un bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida 
de los productos se acorta; la velocidad de los procesos causas, por una mayor 
competencia. 
 
La planificación estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 
desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias). 
 
Con la planificación estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos 
objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 
correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 
Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 
relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus 
expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 
enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico. 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel�
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�


 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

 42 
 

 
 
En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para 
describir el sistema. 
 
El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a experimentar a mediados 
de los años setenta.  
 
 
 
3.3 PUNTOS DE VISTA EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

3.3.1 EL PORVENIR DE LAS DECISIONES ACTUALES 
 
La planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa 
que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y 
efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada 
que tomará el director. La esencia de la planeación estratégica consiste en la 
identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el 
futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la 
base para qué una empresa tome mejores decisiones en el presente para 
explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar un 
futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 
 
 
 

3.3.2 PROCESO 
 
 
La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de 
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, 
y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias 
y así obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de 
antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo 
debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. La 
planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y 
conducida con base en una realidad entendida. 
 
Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 
serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 
durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como un 
proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya 
que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que 
los planes deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse 
en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea 
necesario. 
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3.3.3 FILOSOFÍA 

 
 
La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de 
dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una 
determinación para planear contante y sistemáticamente como una parte 
integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un ejercicio 
intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o 
técnicas prescritos.  
 
 
 

3.3.4 ESTRUCTURA 
 
 
Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 
fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 
presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 
esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer 
sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 
planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así 
lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 
 
 

 
3.4 LO QUE NO ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas 
sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se 
haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las 
cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el 
momento. 
 
La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 
después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de 
tal pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 
instalaciones, mano de obra, etc.  
 
La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 
tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse 
diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas 
revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. 
 
La planeación estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el 
conocimiento acerca del medio ambiente. 
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La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y 
criterio de los directores. 
 
La planeación estratégica no es nada más un conjunto de planes funcionales o 
una extrapolación de los presupuestos actuales; es un enfoque de sistemas 
para guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, 
para lograr las metas dictadas. 
 
 
 
3.5 MODELOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería 
ser en general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de 
particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad 
en las empresas.  
 
 
 
3.6 IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DENTRO DE UNA 
EMPRESA 

 
 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 
importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo 
plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la misión 
de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 
orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a 
ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio. 
 
La planeación estratégica se ocupa de cuestiones fundamentales y da 
respuesta a preguntas como las siguientes: 
 

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?  
 
¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser?  
 

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 
decisiones ordinarias. El gerente por ejemplo al afrontar tales decisiones se 
preguntará: 
 

¿Cuáles opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias? 
 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación. 
Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de alta 
prioridad. 
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Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe participar 
activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión 
necesaria para considerar todos los aspectos de la organización. Además se 
requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la aceptación en 
niveles más bajos. 
 
 

 
3.7 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Toda buena planeación debe contar con las siguientes características: 

Es precisa 

La planeación debe contemplar objetivos específicos, es decir, no objetivos 
generales sino objetivos que puedan medidos; igualmente, contempla 
estrategias o acciones concretas que permitan alcanzar dichos objetivos. 

Es factible 

La planeación, antes de ser realizada, debe considerar los recursos y la 
verdadera capacidad de la empresa, y no debe proponer objetivos o estrategias 
que estén fuera del alcance de las posibilidades de la empresa. 

Es coherente 

La planeación debe tener en cuenta todos los planes de la empresa, sean de 
largo, mediano o corto plazo; debe ser coherente con todos los demás planes 
y, de ese modo, lograr eficiencia en su ejecución. 

Es evaluada constantemente 

La planeación debe ser evaluada constantemente, se debe controlar y evaluar 
permanentemente su desarrollo y sus resultados. 

Es flexible 

La planeación no debe estar escrita en piedra, debe ser lo suficientemente 
flexible como para permitir cambios o correcciones cuando sean necesarios, 
por ejemplo, cuando sea necesario adaptarla a los cambios repentinos del 
mercado. 

Genera participación 

La planeación debe comprometer la participación de todos los miembros de la 
empresa, todos deben aportan en su elaboración y desarrollo. 
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Genera motivación 

La planeación debe identificar y comprometer a todos los miembros de la 
empresa con el logro de los objetivos y, de ese modo, motivarlos en su 
consecución 

Es permanente 

La planeación es un proceso permanente y continuo, una vez cumplido los 
objetivos, debe propone nuevas metas. 

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro de una 
organización: 
 

• Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 
racional de los recursos. 
 

• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 
futuro, más no los elimina.  

 
• Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito.  
 

• Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 
afán de lograr y mejorar las cosas.  

 
• Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.  

 
• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo.  
 

• Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.  
 

• Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  
 

• Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  
 

• Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.  
 

• Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las 
bases a través de las cuales operará la empresa.  

 
• Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 
 
• Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 
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Las principales características de los Modelos Conceptuales de la Planeación 
Estratégica son: 
 
Premisas De Planeación 
 
 
Premisas significa literalmente lo que va antes, lo que se establece con 
anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o implicado, las 
premisas están divididas en dos tipos: plan para planear, y la información 
sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los planes. 
 
Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante 
que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que 
tiene en mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía está 
incorporada en un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque 
usualmente es escrito, para su distribución general. 
 
La información acumulada en estas áreas algunas veces es llamada "análisis 
de situación", pero también se usan otros términos para denominar esta parte 
de la planeación. 
 
Ninguna organización, no importa cuan grande o lucrativa sea, puede examinar 
en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están incluidos en el 
análisis de la situación. Es por este que cada organización debe identificar 
aquellos elementos – pasados, presentes y futuros -, que son de gran 
importancia para su crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe concentrar su 
pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. Otros elementos se pueden 
considerar en esta parte del proceso de la planeación aunque pueden ser 
estimados sin ser investigados o sacados de documentos publicados al 
respecto. 
 
Formulación De Planes 
 
En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 
siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular estrategias 
maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen como misiones, 
propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de 
programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos 
para proyectos específicos, tales como la construcción de una nueva planta en 
el extranjero. 
 
A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un enfoque modelo 
para planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos de los 
directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados por las 
condiciones a las que se enfrenta la empresa en un momento preciso. 
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La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y 
se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de 
cómo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y 
propósitos de la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es de 
cinco años, pero existe una tendencia en las compañías más avanzadas en 
cuanto a tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las 
empresas que se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos algunas 
veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años. 
 
El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes 
a mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos durante el 
primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos 
logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras 
empresas no existe la misma similitud. Los planes operativos serán mucho más 
detallados que los planes de programación a mediano plazo. 
 
Implementación Y Revisión 
 
Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El 
proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, 
incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de 
control. 
 
Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 
producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos directivos 
muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden 
producir. 
 
Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de 
los cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos 
hasta que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las 
empresas pasa por un ciclo anual de planeación, durante el cual se revisan los 
planes. Este proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de 
la planeación del siguiente ciclo. 
 
Flujos De Información Y Normas De Evaluación Y Decisión 
 
Los "flujos de información", simplemente deben transmitir el punto de que la 
información "fluye" por todo el proceso de planeación. Este "flujo" difiere 
grandemente, dependiendo de la parte del proceso a la que sirve y del tema de 
la información. 
 
En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y 
evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, 
las normas de decisión se convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas 
de sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión. 
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3.8 ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA EMPRESA 
 
 
Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las principales 
fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas 
propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los objetivos 
organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones y fuerzas 
restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos. 
  
 
 
 3.8.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
El análisis interno implica 
 
Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, materias 
primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o puede disponer 
la empresa para sus operaciones actuales o futuras. 
 
Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 
positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y unidades, y 
cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos por 
departamentos. 
 
Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años 
anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, innovación, 
crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. 
 
El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de fuerzas en 
gran escala contra algún enemigo. En términos empresariales, podemos 
definirla como: 
 
La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar de 
alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 
determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general. En el 
plano militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro de una 
estrategia más amplia; en el plan gerencial, el presupuesto anual o el plan 
anual de inversiones, son planes tácticos dentro de una estrategia global a 
largo plazo. Una guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; cada 
estrategia requiere varias decisiones o medidas tácticas. La planificación 
quinquenal en una empresa exige la adopción de una estrategia, a la cual se 
unen los planes tácticos de cada uno de los años de ese período. 
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DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
 
 
Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de un 
gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o dejaría de 
hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance competitivo, se 
ha empleado cada vez más como término que refleja amplios conceptos 
globales del funcionamiento de una empresa. A menudo las estrategias 
denotan, por tanto, un programa general de acción y un conato de empeños y 
recursos para obtener objetivos amplios. Anthony los define como el resultado 
de “el proceso de decidir sobre objetivos de la organización, sobre los cambios 
de estos objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, uso y 
organización de estos recursos". Y Chandler define una estrategia como "la 
determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los objetivos de 
una empresa, y la adopción de los cursos de acción y distribución de los 
recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos". 
 
El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 
de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 
desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 
general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo 
debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un 
número enorme de programas de sustentación mayores y menores. 
 
 
 
ORÍGENES DE LAS ESTRATEGIAS 
  
 
Para entender mejor la naturaleza de la estrategia, es conveniente analizar sus 
orígenes. Según ellos se les clasifica como formuladas, consultadas, implícitas 
e impuestas externamente: 
 
Formuladas 
La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de la 
administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar las 
operaciones de sus subalternos y/o subordinados. 
 
Consultadas 
En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su origen en consultas 
que se hacen sobre casos específicos y especiales, que para su absolución 
suben a lo largo de la escala jerárquica. 
 
Implícitas 
Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es práctica usual 
dentro de una empresa. El personal de una empresa. El personal de una 
empresa considerará lo que usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, 
como política de la empresa. 
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Impuestas Externamente 
En gran medida y en forma creciente, las estrategias se fijan externamente a la 
empresa, por el gobierno, los sindicatos y las asociaciones comerciales. 
 
 
USOS Y FINALIDADES 
 
La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 
cuenta y adaptarse a las reacciones de las gentes a quienes afecta. Una 
decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y por 
lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella no sean 
tomadas en consideración. Por lo tanto, es necesario establecer estrategias en 
la planeación. 
 
La "estrategia" serán los cursos de acción que se implantan después de haber 
tomado en consideración contingencias imprevisibles respecto de las cuales se 
dispone de información fragmentada, y sobre todo la conducta de los demás. 
La estrategia tiene una dimensión en el tiempo. Unas decisiones son 
irreversibles, mientras otras cambian cuando se presenta la oportunidad o 
necesidad de que así sea. 
 
La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes aspectos: 
en primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un todo, pues 
busca alcanzar objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se 
refiere a uno de sus componentes (departamento, o unidades, aisladamente); 
pues, busca alcanzar los objetivos por departamento. La estrategia está 
compuesta de muchas tácticas simultáneas e integradas entre sí. En segundo 
lugar, la estrategia se refiere a objetivos a largo plazo, mientras que en la 
táctica se refiere a objetivos a mediano y a corto plazo. Para la implementación 
de la estrategia se necesitan muchas tácticas que se sucedan ordenadamente 
en el tiempo. En tercer lugar, la estrategia es definida por la alta dirección, 
mientras que la táctica es responsabilidad de la gerencia de cada 
departamento o unidad de la empresa. 
 
 
SISTEMAS DE ESTRATEGIAS 
 
La identificación de las estrategias principales debe ocasionar la identificación, 
y posteriormente la evaluación de sub estratégicas. Todas las estrategias 
deben dividirse en sub estratégicas para lograr una implantación exitosa. 
 
 
DESARROLLO DE LOS PLANES TÁCTICOS 
 
A partir de la planeación estratégica, la empresa puede desarrollar los planes 
tácticos es decir, comienza a desglosar la planeación estratégica en varias 
planeaciones tácticas, o planes tácticos. Es necesario que, estos últimos se 
integren y coordinen de modo adecuado en la planeación estratégica. 
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ESTUDIO DEL ENTORNO 
 
 
El primer punto consiste en determinar los alcances y límites del sistema 
económico, político, social y cultural de la empresa. Esto reviste implicaciones 
definitivas en la formulación de una estrategia. 
 
La empresa está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren en 
su entorno. Es necesario distinguir entre las tendencias que pueden ser 
controladas por la empresa, que pueden ser modificadas mediante su acción 
social, de las que apenas son susceptibles de influencia y de las de carácter 
socioeconómico que se hallan totalmente fuera de su control. Algunos negocios 
de exportación y el auge mismo de las empresas de un determinado país se 
explican tal vez por la relación entre las tasas de inflación y devaluación, 
aspectos sobre los cuales ninguna empresa ni país tienen control. 
 
Entre los factores socioeconómicos más pertinentes para el análisis figura el de 
las estrategias de desarrollo del gobierno o futuro gobierno, y de las entidades 
supranacionales como el Banco Mundial. La orientación de la economía 
nacional y de la situación internacional no son del todo impredecibles, y lo 
mínimo que puede hacer la empresa es prever escenarios y planes de 
contingencia para cada posible situación. Con frecuencia las empresas 
padecen de un auto engrandecimiento institucional que las hace encerrarse en 
sí mismas, reducir el universo a su pequeño mundo y descuidar el análisis 
certero de la situación de su entorno. 
 
Otro punto importante en el análisis del entorno es el de los grupos e 
instituciones cuyos intereses se relacionan con la actuación de la empresa, 
como las expectativas de los accionistas, los consumidores, el gobierno, los 
trabajadores, la comunidad, los gerentes, los proveedores. Cada uno de estos 
grupos de interés alimenta una expectativa relacionada con los objetivos 
múltiples de la empresa, con sus parámetros y restricciones. 
 
 
LA EMPRESA EN EL MEDIO 
 
 
Conocido el medio o entorno, se plantea de nuevo la inquietud: ¿Para qué 
existe la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? Esto es, el propósito esencial, la 
misión, el área de actividades en que se mueve y en que quiere, debe o puede 
estar la empresa dentro del medio. Esta es en gran parte una formulación 
filosófica y el resultado de una serie histórica de acciones, comportamientos y 
valores compartidos dentro de la empresa. 
 
Las empresas no siempre han logrado una clara formulación de su misión o 
propósito esencial, y a menudo el presidente se ve acosado para expresarla 
por escrito, para hacerla explícita. Muy pocas empresas en América Latina han  
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expuesto en un folleto su misión y los valores básicos que guían la 
organización. 
 
El siguiente paso en el proceso para definir la estrategia estriba en un estudio 
de la estructura de la industria o sector, que cubra los siguientes puntos: a) las 
empresas y clases de empresa con que cuenta; b) los diferentes mercados y 
segmentos de mercado a los que sirve cada una; c) los productos y tipos de 
productos, y d) las barreras de entrada y salida. 
 
El examen más importante por hacer en el estudio concreto del sector es la 
determinación del área estratégica, aquello que es crucial en el largo plazo, el 
aspecto definitivo que convertirá en ganadora a la empresa que lo perfeccione 
o lo desarrolle. El área estratégica es propia de todo el sector y no equivale a la 
habilidad distintiva de una empresa en particular; el área estratégica es de 
naturaleza coyuntural y cambia en el curso de los años con la evolución del 
mercado, los avances tecnológicos, los cambios sociales y culturales, etc. 
 
 
ANÁLISIS INTERNO 
 
El primer punto en el análisis interno es el de los ejecutivos de la empresa: 
¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero valor de una empresa reside en 
la gente que trabaja en ella, y la experiencia ha demostrado que el recurso más 
escaso y más determinante del éxito es la capacidad de dirección y liderazgo. 
Pueden distinguirse varios tipos de ejecutivos, y la composición del portafolio 
de ejecutivos de la empresa tiene que variar, para ajustarse a la etapa de la 
empresa y la estrategia que se quiera emprender. El reciente énfasis en el 
empresario interno a la corporación responde a estrategias de diversificación, 
según las cuales el desarrollo de nuevos negocios o líneas de productos de 
encargan a una persona que con espíritu empresarial más que tecnológico, 
gerencial, etc. 
 
La estrategia actual, la manera como la organización esta disponiendo de sus 
recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica), implica 
a la vez una definición de negocio en este momento del análisis. 
 
 
 
 3.8.2 ANÁLISIS GERENCIAL ESPECÍFICO Y DE IMPACTO 
 
 
La Opinión del Ejecutivo Acerca de las Técnicas Analíticas para la Planeación. 
El conjunto de técnicas de planeación contiene una gran variedad de métodos 
para ayudar a los directores a tomar decisiones. La variedad va desde técnicas 
intuitivas hasta herramientas de decisión cuantitativas automáticas, como son 
las formulas de resurtido de inventario. 
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TÉCNICAS NO CUANTITATIVAS MÁS ANTIGUAS 
 
 
Esta categoría incluye creatividad, criterio, presentimiento, intuición y confianza 
en la experiencia y la gente puede usarlos individual o colectivamente. 
El análisis de grupo puede desarrollarse mediante técnicas tales como: 
sugerencia de ideas y proyectos de grupo. 
 
 
MÉTODOS CUANTITATIVOS MÁS ANTIGUOS 
 
 
En este tipo son sobresaliente los sistemas d contabilidad y los modelos, como 
por ejemplo: el sistema de contabilidad general, balance general, estado de 
ganancias y pérdidas, análisis de flujo de caja, análisis de la proporción 
contable, análisis de punto de equilibrio, presupuesto de todo tipo controles de 
costos y sistemas especiales. 
 
Los métodos de pronósticos cuantitativos incluyen extrapolación de tendencia, 
allanamiento exponencial, análisis de correlación, modelos econométricos, 
análisis de entradas – salidas y análisis de regresión múltiple. 
 
 
MODELOS BASADOS EN LA COMPUTACIÓN 
 
 
Aquí se incluyen técnicas matemáticas más modernas y la adaptación de 
técnicas antiguas a las computadoras. Por ejemplo: un modelo de simulación 
financiera correlacionará las funciones financieras más significativas de una 
empresa; los directores pueden entonces manipular el modelo para determinar 
que pasaría en la vida real si ellos tomaran una decisión financiera en 
particular. 
 
Las técnicas de pronósticos más antiguas, como el análisis de correlación son 
con frecuencias usadas en modelos basados en la computadora, para 
proyectar tendencias futuras. 
 
 
 

3.8.3 MATRIZ FODA  
 
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 
 
 
La Matriz FODA es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 
facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 
fortalezas y debilidades internas de una organización.  
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Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 
objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.  
 
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 
de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 
un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 
objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 
oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 
organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 
contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 
resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 
debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. 
 
La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 
 
La estrategia FO 
Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de 
aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 
recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la 
utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 
ofrecimiento de sus bienes y servicios. 
 
La estrategia FA 
Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 
valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar las 
amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 
más problemático para la institución. 
 
La estrategia DA 
Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 
través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de estrategia 
se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición altamente 
amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 
sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o 
a un cambio estructural y de misión. 
 
La estrategia DO 
Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 
oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas 
oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 
invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 
oportunidad. 
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3.9 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (APLICACIÓN EN UN CONCEPTO 
DETERMINADO) 
 
Para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar un 
producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 
crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. Sin 
embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto y 
gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas razones; 
leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al producto, o 
la compañía puede tener otros productos con una tasa de potencial mayor 
donde desea invertir su capital. 
 
 
Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 
resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. Las 
empresas deberían identificar esas características del atractivo y potencial que 
son los más importantes para ellas y sus productos. 
 
Examinar los Ciclos Vitalicios del Producto 
 
Las estrategias identificadas como valiosas para ser evaluadas posteriormente 
variarán de acuerdo con la etapa de su ciclo de vida del producto. 
 
Encontrar una Posición Conveniente en el Mercado 
 
Una estrategia soberbia es encontrar una posición conveniente en el mercado 
que nadie haya encontrado y que nuestra compañía pueda satisfacer con un 
precio para los consumidores que no lo puedan resistir. 
 
Claro, que el éxito no se garantiza automáticamente cuando se descubre una 
posición conveniente. 
 
Newman ha descrito con detalle una metodología para identificar y explotar 
posiciones convenientes. Básicamente involucra un análisis cuidadoso del 
mercado y la demanda para un nuevo producto o servicio. 
 
Inventar 
 
Existen algunas, si es que las hay, estrategias mejores que inventar algo que 
se convierte en un nombre genérico para productos similares. 
 
Modelo de Computadoras 
 
Existen hoy en día numerosos modelos de computadoras que ayudan a los 
directores a identificar estrategias. Al usar el modelo, pueden determinar qué 
impacto tendrá el pago de dividendos en el flujo de caja, qué impacto tendrá un 
gasto dado en las utilidades, o cuál será el resultado de las utilidades, si se 
sigue un nuevo inventario o una estrategia de servicio al cliente. Los modelos  
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Entradas – Salidas (input – output) de toda la economía, se usan por 
compañías para identificar crecimiento potencial o disminución de mercados, lo 
que a su vez ayuda a identificar estrategias. Estos modelos no determinan la 
estrategia sino que solamente sugieren posibilidades. 
 
Identificar Factores Estratégicos para el Éxito Comercial 
 
Un enfoque valioso para identificar estrategias apropiadas es hacer y contestar 
la pregunta "¿cuáles son los factores estratégicos responsables del éxito de 
esta compañía?". La investigación acerca de esto ha confirmado que ciertos 
factores estratégicos están relacionados con el éxito de compañías particulares 
en industrias privadas y que la dirección en compañías similares muestran un 
consenso sorprendente acerca de lo que son. 
 
Intuición 
 
Como se mencionó previamente, no existe un enfoque superior para la 
identificación óptima estratégica de la de una mente intuitiva brillante. 
 
Suerte 
 
Muchas compañías tienen suerte para ser una fuente de estrategias exitosas. 
 
¿Cuál es el Problema? 
 
Si una compañía tiene dificultades, una forma para identificar soluciones es un 
enfoque directo que pregunta: "¿Cuál es el problema?". No es tan fácil como 
suena porque el problema generalmente es un conjunto de problemas y el 
problema clave no es siempre obvio. El peligro es diagnosticar los síntomas en 
vez de la enfermedad básica. 
 
Seguir al Dirigente 
 
Algunas compañías, en especial las más pequeñas pertenecen a una industria 
dominada por una o más empresas, pueden adoptar la política de seguir al 
dirigente. 
 
Investigación de Adaptación 
 
La investigación de adaptación es un término que Ansoff probablemente usó 
por primera vez. Este enfoque formula reglas en términos generales y después 
refina las alternativas mediante etapas al proceder con la generación de una 
solución. 
 
Investigación por Sinergia 
 
Este enfoque trata, ya sea, de combinar elementos de un negocio existente o 
agregar nuevos elementos que probarán que 2+2=5. 
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Otros Enfoques 
 
Algunos directores se enfrentan al día conforme llega y piensan acerca de las 
estrategias solamente en estos términos. La tormenta de ideas puede ser 
considerada como una variación del análisis de situación. La prueba y el error 
han sido usados por varias compañías. 
 
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. 
 
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  
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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. 
 
Al considerar la combinación de la severidad analítica, intuición y criterio en la 
toma de decisiones es significativo observar que los directivos pueden tener 
una variedad de propósitos en mente cuando buscan y usan el análisis 
cuantitativo al evaluar estrategias. Por supuesto que un propósito generalmente 
entendido es proporcionar una base sólida para la toma de decisiones. 
 
 
 
3.10 EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
Visión Misión 
 
La palabra visión evoca imágenes sobrenaturales, apariciones, profecías y 
revelaciones, y a los visionarios los sitúan en el panorama social al lado de los 
locos. Sin embargo, toda empresa, todo plan, empieza con una visión. 
En los años setenta (70), la empresa Xerox invitó a un joven ingeniero llamado 
Steve Jobs a que asistiera con otras personas a la demostración de una 
innovación todavía sin aplicación práctica: un operador desplazaba una 
pequeña máquina en una mesita, y se podían seguir sus movimientos en la 
pantalla. Todos pensaron que la máquina era ingeniosa. Solo Steve Jobs tuvo 
la visión. Se dio cuenta de inmediato de que la invención del "ratón" (Computer 
mouse) podía revolucionar la forma en que se utilizaban los computadores. Es 
esta visión nació Macintosh, y creció la compañía Apple Computers. 
La visión es más bien una manera distinta de ver las cosas, es la percepción 
simultánea de un problema y de una solución técnica novedosa; al fin y al cabo 
es una apuesta sobre la aceptación de una idea por el público. La visión 
adscribe una misión a la empresa: hacer que la visión se convierte en realidad. 
Cuando una empresa formula su misión, no trata de hacer la publicidad de sus 
productos; tampoco les dirige un discurso filosófico a los accionistas sino que 
aclara sus propósitos, identifica su razón de ser y define su negocio en todas 
sus dimensiones. La responsabilidad de la empresa establece en función de la  

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP�
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml#mouse�
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�


 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

 60 
 

 
 
utilidad social, lo cual implica un juicio de valor sobre la contribución eventual 
de la empresa a un conjunto de objetivos sociales o político económicos, 
mientras que la misión de la empresa no es más que una delimitación del 
campo de acción que los dirigentes le fijan a priori a la empresa. 
 
La definición de una misión delimita, el campo de actividades posibles, con el 
fin de concentrar los recursos de la empresa en un campo general o dirigirlos 
hacia un objetivo permanente. 
 
Para el gerente, la misión es lo que la cancha es para el futbolista. Enmarca su 
acción y sus movimientos (estrategias). El juego no puede desarrollarse fuera 
de la cancha. Por lo general, fracasan las compañías que comenten el error de 
salirse de la cancha y lanzarse a negocios que no corresponden a su misión. 
 
Los propósitos y las misiones comerciales básicas son la base para el conjunto 
de metas en un negocio. No existe uniformidad en la estructura del mismo en el 
mundo de los negocios, sino lo que se incluye o excluye, la manera en que se 
ordenan y se relacionan las metas varía de una compañía a otra, y de un 
momento a otro dentro de la misma empresa. 
 
 
Tipos de metas 
 
Los planes estratégicos, son diseñados por los altos ejecutivos y los 
administradores de mandos medios para lograr las metas 
generales de la organización.  
 
Los planes operacionales. Son aquellos que indican cómo serán implantados 
los planes estratégicos mediante las actividades diarias. 
 
 
Doctrinas o Filosofías de una Empresa 
 
En años recientes ha habido un rápido aumento en las premisas de propósitos 
y misiones publicados de la compañía. Estos documentos son denominados: 
doctrinas, políticas, estrategias, propósitos de la empresa, filosofías y los 
observadores más críticos los llaman relaciones públicas engañosas. Estas 
premisas generalmente expresan los propósitos básicos de una compañía y las 
creencias de los ejecutivos en jefe.  
 
Por esto un propósito básico para cualquier negocio es buscar la utilidad 
mediante el uso efectivo y eficaz de recursos.  
 
La meta de utilidad puede tomar varias formas: 
 
"Nuestro propósito es crear suficientes utilidades para mantener el bienestar y 
crecimiento de la compañía". 
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"La meta es optimizar las utilidades". 
 
"Un propósito básico (de nuestra compañía) es proporcionar un alto nivel de 
crecimiento de las ganancias por acciones". 
 
"Nuestro objetivo básico es obtener y pagar dividendos a nuestros accionistas y 
cuidar su inversión". 
 
 
Misiones Básicas 
 
Las premisas de las misiones identifican el diseño, meta o empuje implícitos de 
una compañía. Pueden ser expresadas a diferentes niveles de abstracción. 
 
 
Importancia de las Premisas de Misiones 
 
Las premisas además de proporcionar guías generales para la planeación 
estratégica, son importantes para la creación de estrategias programadas y la 
naturaleza de un negocio; determinan el área de competencia donde opera el 
mismo; establecen la forma en que serán distribuidos los recursos de acuerdo 
las diferentes solicitudes; determinan el tamaño de la compañía; facilitan la 
identificación de oportunidades y peligros que deben ser tratados en el proceso 
de planeación; ofrecen nuevas oportunidades al igual que peligros y evitan que 
la gente "pierda su tiempo" trabajando con estrategias y planes que puedan ser 
considerados inapropiados por la alta dirección. 
 
 
¿Cuál es la Misión Apropiada? 
 
Sólo se puede determinar si una misión es "correcta" o no hasta después de 
haber tomado la decisión. La determinación de una misión está basada en el 
juicio. Como dice Vickers: "El valor de los juicios del hombres y la sociedad no 
prueban ser correctos o incorrectos: sino que sólo pueden ser aprobados como 
correctos o condenados como equivocados mediante otro juicio de valor". 
 
 
¿Cómo se formulan las Misiones? 
 
No existe un enfoque estándar para la creación de misiones; las premisas de 
misiones dependen fuertemente de los valores del EJ y no pueden cambiarse 
fácilmente sin la intervención directa del mismo. 
 
Cambiar significativamente una misión o un propósito básico requerirá de otros 
cambios importantes en las operaciones de la organización, en las relaciones 
mutuas con la gente, y en la manera en que ésta utiliza sus habilidades, etc. 
Como consecuencia, los cambios precipitados, a menos de que se hagan en  
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respuesta a una crisis, tienden a tener menos éxito que aquellos que son 
analizados gradualmente a través de pláticas extensas. 
 
Secuencia de pasos: primero, reconocían una necesidad para un cambio; 
segundo, buscaban que la organización conociera esta necesidad al 
comisionar grupos de trabajo, miembros del personal o asesores para examinar 
problemas, opciones, contingencias y oportunidades producidas por la 
necesidad percibida; tercero, trataron de ampliar el apoyo mediante pláticas no 
estructuradas, prueba de posiciones, definición de diferencias de opinión, 
alentando los conceptos favorecidos por el EJ, desalentando ideas no 
favorecidas por éste y la alta dirección, etc.; cuarto, creaban obligaciones al 
crear las habilidades o tecnologías dentro de la organización, probando 
opciones y utilizando oportunidades para tomar decisiones que aumentan el 
apoyo; quinto, establecían un claro enfoque, ya sea al crear un comité ad hoc 
para formular una posición, o al expresar fines específicos que la alta dirección 
deseaba; sexto, obtuvieron un buen cumplimiento al asignar a alguien el logro 
del objetivo, y la responsabilidad de su logro. Este último paso puede 
ampliarse, por ejemplo, al incluir obligaciones específicas en presupuestos y al 
hacer planes operativos a corto plazo. 
 
 
¿Deben hacerse por escrito las Misiones y los Propósitos? 
 
Si existe un acuerdo general entre los directores acerca de las premisas de 
misión y propósito, tenerlos por escrito puede ayudar a reforzar su 
cumplimiento durante el paso del tiempo. Por otro lado, cuando las palabras 
están escritas pueden generar rápidamente malentendidos y disputas. 
 
 
Tipos Conceptuales Y Operativos de Objetivos 
 
En teoría, los objetivos deberían establecerse para cada elemento de una 
empresa los cuales según la alta dirección deben ser sujetos a planes. No 
existe una clasificación estándar de objetivos o de la cantidad de los mismos 
que debería tener una empresa. 
 
En la práctica, la mayoría de las compañías tienen relativamente pocos 
objetivos de planeación a largo plazo. Generalmente establecen los mismos 
para ventas, utilidades se expresan por lo general en cifras absolutas o 
porcentaje, o ambos. 
 
Otras áreas para las cuales se establecen objetivos incluyen: desarrollo del 
producto, productividad, diversificación, contratación de minorías, sustitución de 
instalaciones, intensidad de trabajo del producto, clasificación de la industria, 
desarrollo directivo, condiciones laborales, niveles de empleo y 
responsabilidades sociales. 
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Peter Drucker dijo "que los objetivos son necesarios para cada área de negocio 
cuyo desempeño y resultado directamente afectan la supervivencia y 
prosperidad de la empresa. Identificó las siguientes áreas como aquellas que 
necesitan un objetivo: posición del mercado, innovación, productividad, 
recursos financieros y físicos, utilidad, desempeño y desarrollo directivos, 
desempeño y actitud de los trabajadores, y responsabilidad pública". 
 
 
La Relación Entre Objetivos 
 
Los objetivos y los sub objetivos deberían estar muy relacionados, ya que en 
las operaciones actuales de una empresa existe una estrecha relación entre los 
objetivos económicos dominantes. 
 
 
 
3.11 PASOS PARA REALIZAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Veamos a continuación cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar 
una planeación estratégica: 
 

1. Declaración de la visión 
 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el 
largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 
 
La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 
 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores 
 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de 
la empresa. 
 
La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 
 
Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, 
tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 
desarrollo de los empleados, etc. 
 
Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 
 

3. Análisis externo de la empresa 
 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias 
que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 
entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 
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Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 
gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 
proveedores de la empresa. 
 
Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir 
(tendencias). 
 

4. Análisis interno de la empresa 
 

El análisis interno consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos 
que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer el estado o la 
capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 
 
Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, ya 
sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 
 

5. Establecimiento de los objetivos generales 
 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 
empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 
 
 
Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se procede a 
establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan 
capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las 
amenazas externas y debilidades internas. 
 
Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad 
de la empresa, así como la situación del entorno. 
 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias 
 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 
procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, 
de la mejor manera posible, dichos objetivos. 
 
El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 
 

• Se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), 
se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos y la 
capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y los 
valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se 
hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados. 

 
• Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 
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• Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 
desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

 
• Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su 

atractivo. 
 
 

7. Diseño de planes estratégicos 
 

Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a 
utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 
documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 
objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar 
las estrategias formuladas. 
 
En el plan estratégico se debe señalar: 
 

• Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 
objetivos generales. 

 
• Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van 

a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 
 

• Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 
 

• Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 
ejecución de las estrategias. 

 
• Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo 

se obtendrán los resultados. 
 

• Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución 
de las estrategias. 

 
 
 
3.12 PROCESOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS 

 
 
Existen cuatros enfoques fundamentalmente diferentes para plantear el 
enfoque ascendiente, el descendiente, una combinación de estos dos, y el 
enfoque en equipo. En compañías muy pequeñas, el proceso para establecer 
un objetivo generalmente es descendiente, pero en la mayoría de las empresas 
grandes se emplea una combinación entre el ascendiente y descendiente o el 
enfoque en equipo En compañías pequeñas y en unidades comerciales 
estratégicas de grandes corporaciones este proceso se realiza frecuentemente 
mediante un esfuerzo en equipo. 
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En empresas más grandes y diversificadas, un modelo únicamente 
descendiente para establecer un objetivo sería inadecuadamente por dos 
razones: primero, la alta dirección no tiene los conocimientos suficientes acerca 
de todos los negocios con los que trata la compañía para establecer metas 
reales; segundo, el típico gerente de división resentiría si se le diera un objetivo 
sin que él tuviera la oportunidad de discutir su factibilidad (una razón práctica 
que explica su actitud es que el establecer objetivos es un proceso 
muycomplejo que involucra todo tipo de intercambios simbólicos). Por el otro 
lado, existen pocos directores, si del todo, dispuestos a aceptar que se 
establezcan objetivos divisionales sin su revisión y su aprobación. Por estas 
razones, el procedimiento para establecer el objetivo en empresas más 
grandes generalmente involucra la cooperación entre la alta dirección y los 
gerentes de divisiones. 
 
 
 

3.12.1 LA PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 
 
 
La planificación a largo plazo, obliga a pensar en el futuro, hay que tener una 
idea de qué es lo que estará haciendo entonces la empresa, a dónde se habrá 
dirigido el sector, y cuáles serán las posiciones relativas de los competidores y 
realizar un serio análisis estratégico. 
 
La fuerte turbulencia económica de los últimos años ha llevado a algunos 
directivos a abandonar la planificación a largo plazo, pensando que es 
sencillamente imposible. 
 
Desarrollar objetivos de planeación a largo plazo 
 
El significado de objetivos de planeación a largo plazo 
 
Un objetivo, se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de 
un periodo de tiempo específico. Es un valor aspirado por un individuo o un 
grupo dentro de una organización; una clase específica de un propósito 
fundamental y define en forma más concreta a éste o a una parte del mismo; es 
un estado futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. A pesar 
de que el objetivo debe lograrse en el futuro, se determina un lapso específico 
para su realización. 
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3.12.2 CRITERIOS PARA LOS OBJETIVOS 
 
 
 Conveniente 

 
Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los propósitos 
y misiones básicos de una empresa. Además, debe guiar a la misma en la 
dirección identificada por los propósitos y misiones básicos. Un objetivo que no 
hace ninguna contribución al propósito no es productivo, y uno que se opone al 
mismo es peligroso. Una contribución positiva a un propósito debe ser 
planeada si el objetivo debe tener un efecto más que casual en esta área. 
 
 
 Mensurable a través del Tiempo 

 
Hasta donde sea posible, los objetivos deberán establecer, en términos 
concretos, lo que se espera que ocurra y cuándo. La planeación se facilita 
bastante cuando los objetivos están fijados no como generalidades inexactas 
sino en términos concretos. Los objetivos pueden cuantificarse en términos, 
tales como calidad, cantidad, tiempo, costo, índice, porcentaje, tasa, o en 
pasos específicos a seguirse. 
 
 
 Factible 

 
Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos o irreales, sino 
que éstos deberían ser posibles de lograr; sin embargo, no es fácil fijar 
objetivos prácticos, ya que numerosas consideraciones están involucradas en 
el proceso de su determinación. El objetivo debe establecerse en vista de lo 
que los directivos consideran que pasará en la rama industrial: las posibles 
acciones de los competidores y las proyecciones en los aspectos económicos, 
sociales, políticos y técnicos del medio ambiente. Además, deben tomarse en 
cuenta los factores internos, tales como capacidades directivas, fuerzas que 
motivan o desaniman a empleados, capital disponible y habilidades de 
innovación técnica. Un objetivo factible refleja de manera realista tales fuerzas, 
las cuales con la realización apropiada de los planes pueden esperarse que 
ocurran dentro del lapso especificado. 
 
 
 Aceptable 

 
Los objetivos pueden lograse más fácilmente si son aceptables para las 
personas dentro de una organización. Un objetivo que no se adapta al sistema 
de valores de un director importante, no será aspirado asiduamente. Trátese de 
hacer responsable a un directivo pero digamos desarrollar un nuevo producto 
que al director no le agrada. El objetivo también debería ser aceptable en  
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cuanto que la empresa está de acuerdo en incurrir en costos necesarios para 
su logro. Costos en este sentido no sólo significan recursos financieros sino 
que también el tiempo de los directivos y del personal, capacidad de la planta, 
participación del mercado y utilidades utilizados durante un lapso específico. 
 
 
 Flexible 

 
Debería ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 
inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente firme 
para asegurar la dirección. 
 
 
 Motivador 

 
En términos generales, los objetivos fuera del alcance de las personas no son 
objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría de las 
empresas, los objetivos motivadores son aquellos que son un poco agresivos, 
van un poco más allá de los límites de lo posible. Ciertas investigaciones han 
confirmado que objetivos específicos aumentan la productividad superior a 
aquella de objetivos fáciles de lograr. 
 
 
 Comprensible 

 
Los objetivos deberían establecerse con palabras muy sencillas y 
comprensibles. Sin embargo, no importando cómo están formulados, los 
directores que los fijaron deberían asegurarse de que sean comprendidos por 
todos aquellos involucrados con sus logros. Este punto puede aparentar no 
tener fundamento, pero es uno muy importante; un estudio sobre peligros 
latentes en la planeación concluyó que los objetivos malentendidos fueron la 
principal causa de quejas entre los directivos. 
 
 
 Obligación 

 
Una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto a los objetivos, debería 
existir una obligación para hacer lo necesario y razonable y así lograrlos. 
 
 
 Participación De Las Personas 

 
Los mejores resultados se logran cuando aquellos responsables del logro de 
objetivos pueden participar en el establecimiento de los mismos. Este punto se 
refiere más bien a empresas grandes, descentralizadas que a compañías 
pequeñas. 
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Las personas que participan en la determinación de objetivos que deben lograr 
se sentirán más motivadas para hacerlo que aquellas que tienen poca 
injerencia en esta área. Además, el involucramiento en el proceso de 
establecimiento ayuda a satisfacer las necesidades de las personas ya que 
éstas tienen que usar sus capacidades para promover los intereses, tanto los 
propios como los detallados, íntimos y sustanciales de los ejecutivos y del 
personal acerca de sus propias operaciones son muy superiores en general a 
aquellos de los altos directivos. En tales casos, la colaboración entre la alta 
dirección y los gerentes de divisiones al fijar los objetivos representa una gran 
ventaja. 
 
 
 Relación 

 
Existen varios aspectos en cuanto a la relación. Primero, los objetivos deben 
relacionarse con los propósitos básicos. Segundo, los objetivos de diferentes 
partes de la empresa deben examinarse para que sean consistentes con y 
satisfagan los objetivos de la alta dirección. 
 
 
 

3.12.3 PROGRAMACIÓN FUNCIONAL A MEDIANO PLAZO 
 

 
La Función de la Programación a Mediano Plazo en la Planeación 
La programación a mediano plazo indicará la manera en la que deben 
distribuirse los recursos para implantar las estrategias. Si no se disponen ni se 
pueden adquirir ciertos recursos, es necesario volver a examinar las estrategias 
y modificarlas para adaptarlas a la disponibilidad de recursos. En caso de que 
haya un exceso de algún recurso, también es conveniente volver a evaluar las 
estrategias, ya que cambiarlas puede permitir un mejor uso de recursos. 
Cuando los planes funcionales se unen a la satisfacción de los directivos, 
proporcionarán además una base sólida para desarrollar planes tácticos a corto 
plazo para asegurar la implantación de los mismos. 
 
La dimensión de tiempo usual para los planes a mediano plazo es de cinco 
años, aunque empresas con una tecnología muy desarrollada y/o con largos 
periodos de espera para investigación y producción tienden a usar dimensiones 
de tiempo más largas. 
 
 
LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA A MEDIANO PLAZO 
 
Una planeación completa requeriría la preparación de planes funcionales a 
mediano plazo para cada función, tanto de línea como de personal, y para cada 
producto o servicio. Debido a las enormes complejidades de tal integración, 
ninguna empresa intenta cubrir todas las áreas funcionales. 
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VARIACIONES EN LA PRÁCTICA 
 
Existen amplias variaciones en cuanto a la forma en la que las empresas piden 
a los directivos y al personal preparar planes funcionales a mediano plazo. El 
término programas y/o planes a mediano plazo no se utiliza en forma universal; 
algunas empresas se refieren a esta parte de la planeación con el término 
"planeación operativa", otras usan la palabra "planeación táctica" y algunas 
más hablan de "planeación de programa y proyecto". 
 
Algunas compañías solicitan a sus divisiones que preparen planes funcionales 
detallados para el primero y segundo año de una perspectiva de planeación de 
cinco años. Para el tercero, cuarto y quinto año se necesitan menos detalles. 
Algunas empresas piden planes detallados para los primeros dos años, 
ninguno para el tercero y cuarto, y para el quinto sólo tendencias generales.  
 
Este enfoque inhibe la extrapolación y ayuda a enfocar la atención de los 
directivos y del personal en realidades a corto plazo y en posibilidades a un 
plazo mayor. 
 
 
PLANES DE MERCADOTECNIA 
 
Dentro de este plan se encontrarán: el análisis de situación, estrategias 
maestras (misión, objetivos de planeación a largo plazo), estrategias de 
programa, planes funcionales a mediano plazo y planes a corto plazo. 
Los planes de mercadotecnia variarán de acuerdo con la naturaleza del 
producto y de los servicios ofrecidos por una empresa, las preferencias de 
individuos dentro de la misma, relacionados con mercadotecnia, sistema de 
distribución etc. 
 
Los planes a mediano plazo identifican acciones funcionales específicas, 
necesarias para implantar estrategias. En forma típica, esto incluiría actividades 
tales como la organización del campo de ventas, tamaño, estructura, 
expansión, publicidad, promoción de ventas, precios, aumentar, rebajar, 
modificar, marcar, empacar, estandarizar y clasificar los productos; 
investigación del mercado; actividades de distribuidor o intermediario; 
inventarios, capacitación de ventas y servicios técnicos. 
 
 
PLANES DE PRODUCTOS NUEVOS 
 
Los planes de nuevos productos deben coordinarse en primer lugar con 
mercadotecnia, fabricación, ingeniería y planes financieros. Los desarrollos de 
productos nuevos se realizan mediante varios pasos, cada uno de los cuales 
requiere de numerosos planes de acción detallados. El primero de estos pasos 
consiste en la generación de nuevas ideas de productos, la cual puede 
involucrar sesiones de tormentas de ideas, investigaciones sobre gustos y 
preferencias por el consumidor, o investigación sistemática sobre nuevos  
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productos, para nombrar sólo algunos enfoques. Una vez que se cristalice un 
nuevo producto, el siguiente paso es una investigación preliminar para 
examinar las posibilidades de éxito del mismo, seguido por un análisis y una 
evaluación del potencial del producto. Si el producto obtiene resultados 
positivos en esos puntos, entonces pasará por el desarrollo y exámenes 
adicionales para que finalmente sea lanzado al mercado. 
 
 
PLANES DE MANUFACTURA 
 
Estos planes pueden incluir todas las actividades necesarias para producir 
productos y/o servicios: ubicación de instalaciones, mantenimiento y 
sustitución; producción: compras de materia prima y componentes, 
programación y almacenamiento; contratación de mano de obra y empleados. 
 
 
PLANES FINANCIEROS 
 
Existen diferentes tipos de estos planes; uno consiste en la agregación de 
todos los planes de una empresa para mostrar los resultados financieros de su 
implantación, los cuales generalmente se presentan en estados de ingresos y 
formas típicas de balances. Un segundo tipo se relaciona con la adquisición de 
y el control sobre los recursos financieros necesarios para implantar los planes. 
Un tercer tipo de planes financieros trata con las distribuciones de capital y 
puede cubrir el presupuesto del capital, al igual que controles generales de 
presupuesto. 
 
 
PLANES DE PERSONAL 
 
Entre las funciones que pueden representar temas de planes personales están: 
contratación y sustitución; comunicaciones, incluyendo el periódico o boletín de 
la empresa; administración de sueldos y salarios; programas de bienestar para 
los empleados, incluyendo seguro, pensión y planes de ahorro y crédito; 
capacitación y desarrollo directivo; relaciones laborales y negociaciones 
sindicales; protección contra incendios y seguridad para los obreros; recreación 
y planeación profesional para empleados. 
 
Conversión de Planeaciones Estratégicas en Decisiones Actuales 
 
 
PRESUPUESTOS 
 
Los presupuestos están integrando métodos para convertir los planes 
estratégicos en acciones actuales; son las guías para éstas últimas. Establecen 
normas para la acción coordinada y son la base para controlar la productividad 
y así ver que vaya de acuerdo con los planes. En estas descripciones se  
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encuentran implícitas tres funciones sobrepuestas; planeación, coordinación y 
control. 
 
 
SISTEMAS DE PRESUPUESTOS 
 
Al igual que los sistemas de planeación estratégica los sistemas 
presupuestales deben adaptarse a las características únicas de una 
organización. Puesto que cada organización difiere de las demás en cuanto al 
sistema de presupuestos; la mayoría de las compañías tienen presupuestos de 
ventas y gastos pero su práctica universal allí termina. 
 
Algunos de los presupuestos pueden abarcar todo un año, mientras que otros 
pueden ser de tres meses, un mes o semanas. 
 
 
PROPÓSITOS DIRECTIVOS BÁSICOS DE LOS PRESUPUESTOS 
 
Debería decirse más acerca de las tres funciones directivas de presupuestos, 
llamadas, planeación, coordinación y control. 
 
Los presupuestos están diseñados para mejorar la planeación. Obligan a los 
directores a fijar su atención en la formulación de objetivos y la forma en que 
éstos deben ser implantados. Se presiona a los directores para expresar los 
fines que buscan en términos cuantitativos.  
 
El primer año de un plan a mediano plazo debe establecer una base sólida 
para el desarrollo de los presupuestos actuales, pero, en general no 
proporciona todo lo que se necesita para el presupuesto anual. La razón es que 
los presupuestos actuales involucran mucho más detalle que el que se 
desarrolla en el proceso de programación a mediano plazo. 
 
En sistemas presupuestales más completos otros presupuestos pueden incluir 
lo siguiente: gastos de manufactura, inventarios, servicios de construcción, 
publicidad, mantenimiento, flujo de caja, gastos generales administrativos, etc. 
Finalmente, los presupuestos facilitan el control directivo sobre la productividad; 
por sí mismos no pueden controlar nada. Sin embargo, establecen normas de 
productividad con las cuales se pueden medir las acciones. 
 
 
UNIÓN 
 
Se hizo referencia al hecho de que los presupuestos actuales están 
relacionados con los programas a mediano plazo, especialmente los planes 
funcionales preparados para el primer año. Los directores deben determinar a 
qué grado deben estar relacionados los presupuestos anuales con las cifras en 
el primer año de un plan programado a mediano plazo.  
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Las opiniones de los directores están divididas; algunos prefieren una unión 
muy estrecha y otros una distante. 
 
En un sistema con una unión muy estrecha, las cifras en el presupuesto anual 
serán las mismas que las del primer año de un plan a mediano plazo. Donde la 
unión es distante el presupuesto anual se hará dentro de una estructura 
establecida mediante un plan a mediano plazo. 
 
Aquellos que están en contra de la inmediata anterior mencionada unión dicen 
que crea miopía presupuestal. Que si los directores saben que sus 
presupuestos deben ser idénticos a los planes del primer año de los programas 
a mediano plazo, sus ojos están enfocados exclusivamente en el primer año de 
la perspectiva de planeación a mediano plazo. Como resultado, la unión 
estrecha producirá fijación de planeación a corto plazo. Y por consiguiente se 
considera muy poco, si del todo, a largo plazo. 
 
Estos argumentos tendrán diferentes aplicaciones en distintas compañías. Es 
posible usar la unión estrecha y que los directores piensen creativamente en el 
futuro a largo plazo. 
 
El grado de relación dependerá de dichos factores, el tamaño de la compañía; 
la forma en que se preparan los planes; propósitos percibidos de planeación; 
monto del capital; y la turbulencia del medio ambiente. 
 
 
FLEXIBILIDAD 
 
La esencia del presupuesto es poner un signo de pesos a una cantidad y 
congelarlo. Sin embargo, como las condiciones del medio ambiente cambian, 
puede que no sea inteligente mantener el presupuesto congelado. Por otra 
parte, puede ser administrativamente imposible revisar en forma constante los 
presupuestos cuando cambian las circunstancias. 
 
Primero, una compañía puede usar presupuestos suplementarios. Este método 
se usa principalmente con presupuestos que establecen límites en gastos. Es 
decir, si un presupuesto de gastos capitales de una división resulta ser 
demasiado bajo se puede solicitar un suplemento agregado al presupuesto 
original. 
 
Segundo, se pueden diseñar los presupuestos alternativos. Una compañía 
puede establecer un presupuesto para lo que considera como las condiciones 
más probables. Sin embargo, si existe una posibilidad de que las ventas 
puedan ser más bajas, entonces los presupuestos alternativos pueden ser 
desarrollados, digamos, para 5%, 10% y 15% por debajo de la estimación. 
Tercero, la dirección puede aceptar flexibilidad. Algunas compañías grandes 
preparan presupuestos altamente detallados para cada una de sus divisiones 
por cada mes del año y no se alteran a menos que se presenten las 
circunstancias menos comunes. La razón es que al cambiar los presupuestos  
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de acuerdo a los cambios medio ambientales, puede ser administrativamente 
demasiado costoso. Bajo tales circunstancias, la revisión de la alta dirección de 
operaciones y evaluación de la productividad directivo divisional, están menos 
basados en el presupuesto original que en el presupuesto original modificado 
por los sucesos actuales. 
 
Cuarto, la compañía puede usar presupuestos de gastos variables. Estos 
presupuestos se hacen para asegurar la coordinación apropiada de actividades 
como los cambios en las ventas. Son programas de costo de producción que 
les indica a los directores qué niveles de actividades críticas deberían ser en 
realidad cuando ocurren los cambios en ventas y volumen de producción. 
Permiten que los directores hagan una integración dinámica cuando los 
sucesos requieren una desviación de la producción planteada. 
 
 
PLANES DE PROYECTO 
 
Los planes de proyecto se hacen para el logro y terminación de una actividad 
concreta como la construcción de una planta, un programa de adquisición, 
penetración a un nuevo mercado, o el desarrollo de un nuevo producto. Las 
estrategias y planes tácticos relacionados con dichos proyectos son 
incorporados en el proceso de planeación estratégica, desde la formulación de 
estrategias, hasta los programas y presupuestos a mediano plazo. Dos 
características importantes de los planes de proyecto son de importancia: 
Primero, como se dijo con anterioridad, tienen un ciclo vitalicio que está 
determinado por el tiempo de implantación del proyecto mismo, quizá sea un 
poco más largo que la perspectiva de tiempo a mediano plazo. Segundo, son 
más detallados que los planes funcionales típicos a mediano plazo al igual que 
en presupuesto operativo típico. Como consecuencia, los planes de proyecto a 
corto plazo complementan el proceso presupuestal como un mecanismo para 
implantar planes estratégicos. 
 
 
DIRECCIÓN POR OBJETIVOS 
 
Señala que estos objetivos deberían establecerse en vista de las 
consideraciones a corto y largo plazo. Desde que fueron escritas estas 
palabras en 1954 hasta la actualidad la DPO ha sido introducida cada vez más 
en organizaciones tanto públicas como privadas. 
 
Los presupuestos están relacionados con las acciones necesarias para 
implantar planes. Se usan en forma principal por los directores que están 
claramente identificados como lazos de unión en el proceso de implantación. 
Sin embargo, la DPO cubre un campo más amplio; está relacionada con el 
logro de los objetivos corporativos y tiene un alcance mayor que los 
presupuestos. 
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El sistema está diseñado para facilitar la planeación y la implantación de 
planes. También abarca una amplia variedad de propósitos, como motivar a las 
personas para lograr las metas organizativas; mejorar los procesos para 
resolver problemas y tomar decisiones en una compañía; facilitar la evaluación 
de la productividad; y, en general, mejorar la dirección para lograr en una forma 
eficiente las metas buscadas para una organización. 
 
 
PRESUPUESTO BASE – CERO 
 
El presupuesto base – cero (PBC) fue usado por primera vez en la industria por 
Texas Instruments, a principios de la década de los 70, pero no fue sino hasta 
más tarde que el método recibió una amplia atención en los negocios y el 
gobierno. 
 
Para simplificar, el PCB es un método para asegurar que todos los gastos sean 
revisados en un proceso presupuestal; aplicar todos los gastos al análisis de 
costo – beneficio; y que sólo sean aprobados los gastos con suma prioridad. 
En sistemas presupuestales existe una base histórica de gastos (por ejemplo, 
gastos administrativos) necesarios para realizar actividades continuas que son 
vitales para la operación de una compañía y sus subunidades. En muchos 
casos se hace la suposición de que las actividades en esta base histórica son 
desempeñadas eficientemente, son necesarias para el logro de las metas 
generales de las compañías y son proyectadas en el presupuesto anual para 
se un costo efectivo (esto es, los beneficios son mayores que los costos). Es 
por esto, que tales gastos se incluyen en los presupuestos de cada año con 
poca revisión o ninguna y con pequeños aumentos para tomar en cuenta la 
inflación, actividad de expansión, etc. 
 
La definición de PBC por uno de sus creadores es la siguiente: "Es un proceso 
de planeación y presupuesto el cual requiere que cada director justifique su 
petición total de presupuesto en forma detallada desde la base – cero y exige 
que cada director justifique estas peticiones. El enfoque requiere que todas las 
actividades sean analizadas en "decisiones en paquete" las cuales son 
evaluadas mediante un análisis sistemático y clasificadas conforme su 
importancia". 
 
Como sucede con el presupuesto tradicional, el PBC empieza con el desarrollo 
de metas, estrategias corporativas generales y planes funcionales a mediano 
plazo. El segundo caso es identificar la llamada "decisión en paquete". Esta 
última identifica una actividad discreta. 
 
Tercero, se identifican para cada paquete las formas alternativas de operar y 
así lograr fines dados. 
 
Cuarto, se toma una decisión acerca del nivel de esfuerzo bajo el cual el fin 
deseado no puede obtenerse. 
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En el quinto paso, se pueden clasificar las decisiones de paquete de acuerdo 
con su orden de prioridad basado ya sea en el análisis costo – beneficio o en 
una evaluación subjetiva. 
 
En un sexto paso, el director en el siguiente nivel tiene los paquetes y compara 
los valores de los paquetes con los paquetes de otras unidades bajo su 
jurisdicción. Cuando son clasificados por prioridades, este director puede 
determinar cuáles serán autorizadas o eliminadas. A su vez, este director 
preparará las decisiones de paquete para sus operaciones y los pasará al 
siguiente nivel superior de la dirección hasta que el proceso alcance ya sea al 
ejecutivo en jefe o al comité presupuestal o a ambos. 
 
Existen algunas ventajas obvias para el uso del PBC; fuerza una evaluación 
cuidadosa de los costos continuos y los relaciona con el beneficio; une la 
distribución de recursos con resultados; facilita las decisiones en la distribución 
de recursos; y debe dar como resultado un ahorro de los costos, para nombrar 
sólo algunas. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANTECEDENTES DE MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C. 

 
 
 
4.1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 

Movers Consorcio Aduanal, S.C., es una Agencia Aduanal que por medio de la 
experiencia adquirida a través de 15 años ha incrementado su visión en el 
crecimiento sólido como empresa, por ello los servicios que ofrece es a partir 
de instalaciones localizadas en puntos estratégicos de las principales aduanas 
del país. 
 

 
  

MMIISSIIÓÓNN  
 
Considerar el servicio al cliente como nuestra principal prioridad, proyectando 
la sociedad de negocio cliente-proveedor a largo plazo que contribuya al éxito 
de esta alianza, a través de estrategias con tecnología de punta y con valores 
cimentados con ética, responsabilidad y calidad en el segmento del comercio 
exterior. 
 
 
 

VVIISSIIÓÓNN  22000099  
 
Ser identificados como una agencia aduanal, con cultura organizacional de 
excelente nivel de calidad, sistematizada e innovando tecnología para lograr la 
mejor posición en el mercado de las diferentes industrias. 
  

  
  
  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  CCAALLIIDDAADD  
  

Brindar a nuestros clientes una solución a sus expectativas a través del 
seguimiento, medición y evaluación de nuestros procesos de importación y 
exportación de mercancías, promoviendo la mejora continua en nuestro 
personal, procesos y con nuestros clientes. 
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4.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
En Abril 1994 se crea la Agencia Aduanal Movers Servicios Aduanales 
teniendo como socios a Lourdes Sánchez Guillén,  Rafael Rodríguez Leal, 
María del Roció Niño Serdán y Alejandro Pérez Herrera. 
 
 
Los Clientes más importantes como, Wayer, Boheringer Ingelheim Promeco, 
Jhonson and Jhonson de México, Abbot Laboratories de México, entre otros 
aceptaron sin ningún problema el cambio de razón social y continuaron 
trabajando con la Agencia. 
 
 
Se trabajaba en las aduanas de Nuevo Laredo, Aeropuerto, Cancún y 
Veracruz, rentando la patente los socios Lourdes Sánchez y Rafael Rodríguez 
Leal, considerando en un futuro que Movers Servicios Aduanales, S.C. 
obtuviera su propia patente por medio de la sucesión del Agente Aduanal 
Rafael Rodríguez Leal. 
 
 
Aparte de los clientes propios se trabajaba con Comisionistas los cuales se 
encargan de atraer nuevos clientes a la agencia y por ello se les pagaba un 
porcentaje de comisión, sin embargo, la mayor parte de los ingresos derivaba 
de los clientes propios de la agencia. 
 
 
Se contaba en un principio con 20 trabajadores, los cuales se dividían en los 
Departamentos de Tráfico, Validación, Cotización, Sistemas, Tesorería, 
Contabilidad, Crédito y Cobranza, Sistemas. 
 
 
En ese tiempo parte de los ingresos se obtenían por medio de licitaciones, las 
cuales tienen una vigencia y al terminarse esta la agencia se vio en la 
necesidad de hacer un recorte de gastos entre los cuales se optó por un 
recorte de personal, ya que los clientes  que nos daban mayores ingresos 
formaban parte de las licitaciones. 
 
 
Poco a poco y por los esfuerzos de la Dirección General  la empresa comenzó 
a recuperarse ganando nuevos contratos de licitaciones y aumentando de 
nueva cuenta la cartera de clientes, se comenzó a comprar equipo de 
transporte para evitar pagar los fletes a terceros. 
 
 
Gracias a eso se consiguió que en ese año se obtuvieran utilidades mayores a 
los años pasados, y a fin de año se les gratificó a los trabajadores dándoles un 
bono de despensa gracias al empeño y dedicación que tuvieron. 
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A comienzos del año 2006 todo parecía marchar muy bien, pero debido a que 
nuestros clientes Wayer y Boheringer Ingelheim Promeco tuvieron cambios en 
su dirección del Departamento de Importaciones y Exportaciones y por el 
cambio de dirección de dichas Empresas y que las personas que asumieron 
dichos puestos tenían sus agentes aduanales con los que trabajaban, optaron 
por prescindir de nuestros servicios, aunque se trató de mejorar las tarifas y 
negociar para llegar a un acuerdo con ellos que fue en vano  dejamos de 
obtener grandes ingresos. 
 
 
Esto afectó considerablemente la situación de la empresa de nueva cuenta 
porque entre los dos clientes eran casi el 40% de los ingresos de la agencia, se 
tomó de nuevo la decisión de reducir gastos y entre ellos prescindir los 
servicios de algunos trabajadores. 
 
 
Viendo la necesidad de impulsar de nueva cuenta el rumbo de la empresa La 
Dirección General implantó un Programa de Calidad conocido como el ISO 
9001 contratando los servicios de la empresa Intercima S.A. de C.V. Para 
lograr la proyección a conseguir el certificado en no más de 2 años se realizó 
una conferencia con toda la Organización para presentar y explicar los 
objetivos y alcances de este Control de Calidad arrancando el proyecto en 
Mayo 2006 , el cual consistió en capacitación, adiestramiento para el personal 
tanto de operación como de administración. 
 
 
Se realizaban supervisiones y auditorias del sistema de Gestión de Calidad, y 
se estuvo trabajando en él durante año y medio aproximadamente, al cabo de 
este periodo y con la autoridad competente se otorgó a Movers Servicios 
Aduanales, S.C. el certificado que nos acreditaba como una empresa 
certificada en Control de Calidad, lo cual dio pauta a que se mejoraran todos 
los servicios en general y proporcionarles a los clientes existentes y a los 
nuevos una mejor opción en el mercado en comparación con la competencia. 
 
 
Una vez más Movers Servicios Aduanales, S.C. volvió a tener una estabilidad 
obteniendo nuevos clientes e incrementó sus ingresos, también creando 
nuevas fuentes de empleo para que sus servicios fueran de calidad. 
 
 
Queriendo mantener la continuidad de estos avances la Dirección optó por 
hacer un cambio en la Gerencia Administrativa nombrando al Contador General 
Contralor sabiendo de antemano las altas expectativas que este tenía para 
alcanzar las metas de la empresa. 
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Los siguientes meses fueron fructíferos y de una amplia estabilidad habiendo 
una armonía entre Departamentos y Dirección General lo cual se reflejaba en 
los servicios de calidad que la agencia brindaba. 
 
Otro aspecto positivo fue que al Agente Aduanal Alejandro Pérez Herrera 
después de haber solicitado y aprobado sus exámenes se le otorgó su patente 
por medio de la sucesión de Rafael Rodríguez Leal. 
 
 
Al término del año 2007 se lograron cumplir la mayoría de los objetivos que la 
agencia se había fijado. Las operaciones de las sucursales habían comenzado 
a mejorar, siendo la de Veracruz la que mayor crecimiento había obtenido 
gracias a la llegada de un nuevo cliente Solutia Tlaxcala. 
 
 
Debido al crecimiento de la empresa era imperativo actualizar y mejorar los 
recursos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes por lo que se 
compró equipo de cómputo más actualizado, así como un nuevo servidor que 
tuviera la capacidad de soportar las operaciones que se manejaban. 
 
 
Como una estrategia directiva y al haber obtenido su patente, el Agente 
Aduanal Alejandro Pérez Herrera decidió crear una nueva razón social donde el 
objeto fuera únicamente trabajar con la patente del mismo, quedando como 
socios Virginia y Alejandro Pérez Herrera nombrándola Movers Consorcio 
Aduanal, S.C., dejando a Movers Servicios Aduanales, S.C. únicamente para el 
pago de la nómina de los trabajadores, debido a que ya no se iba integrar a la 
sociedad algún otro agente aduanal. 
 
 
Estando la Agencia en el mejor momento productivo, laboral y comercial, 
debido a un error en una nueva sucursal que se abrió en el Puerto de 
Manzanillo y habiendo un abuso de confianza por parte de la encargada de 
dicha sucursal, validaron mal un pedimento con una fracción equivocada la cual 
trajo como consecuencia que la patente se sujetara a un proceso de revisión 
continuo de todas las operaciones en las sucursales tanto de México, Veracruz 
como Nuevo Laredo, esto conllevó a un atraso en las operaciones y entrega de 
la mercancía de nuestros clientes, así como trabajo extraordinario para la 
mayor parte de la Organización. 
 
 
En un principio hubo incertidumbre pero poco a poco con la confianza que nos 
tenían nuestros  clientes, y a pesar de esa revisión continua la agencia siguió 
adelante, y así fue durante un año. 
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En Octubre de 2009, las autoridades competentes notificaron a la Agencia la 
suspensión temporal de la Patente, previendo esta situación se había integrado 
anteriormente un nuevo socio Felipe Miguel González. 
 
 
Así que se comenzó a validar con su patente logrando llevar a cabo las 
operaciones ante la pregunta de que si nuestros clientes iban a continuar 
contratando nuestros servicios, la dirección General en conjunto con el 
Contralor Alfredo Mendoza, buscaron alternativas para solventar el pago de la 
renta de ésta patente llegando a la conclusión de aprovechar al máximo los 
recursos con la menor inversión posible, y que por experiencia sabían que el 
factor humano y la fuerza laboral eran prioritaria en este momento por lo que se 
desechó la idea de un nuevo recorte, porque finalmente lo que más se 
necesitaba era el apoyo de todos, así que se comunicó a todo el personal que 
se iba a seguir trabajando con  un mayor esfuerzo y más aún compromiso. 
 
 
Hasta el día de hoy las perspectivas para el año 2010  es que sea anulada la 
suspensión de nuestra patente y depender menos de la otra patente que nos 
presta sus servicios, para que al final todos seamos beneficiados. 
 
 
Lo más importante es mencionar que los clientes son la base de nuestros 
ingresos, y los trabajadores son los que conllevan a la satisfacción de las 
necesidades de los mismos. 
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4.3 SERVICIOS QUE OFRECEMOS  
 
 
  CCOORRPPOORRAATTIIVVOO  YY  OOFFIICCIINNAASS  

  
La experiencia adquirida a través de 15 años, nos ha demostrado que el capital 
más valioso de nuestra empresa es el personal que la conforma: un equipo de 
expertos especialistas dispuestos a brindarles soluciones efectivas para su 
negocio. 
 
 
Nuestras instalaciones están ubicadas en puntos estratégicos de las principales 
aduanas del país, lo que nos permite supervisar las operaciones aduanales y el 
manejo eficiente de sus mercancías. 
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  CCOORRRREESSPPOONNSSAALLIIAASS  

  
  
Hemos conformado una red de socios y corresponsales que nos permiten 
conjuntamente con nuestros expertos, diseñar estrategias logísticas para el 
transporte adecuado de sus productos las cuales son las siguientes: 
 
 

• Puente Colombia 
 
• Cd. Hidalgo, Chis. 

 
• Guadalajara 

 
 
 
 
  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  

  
  

Estamos capacitados para ofrecer soluciones logísticas eficientes, a través de 
los siguientes servicios: 
 

• Recolección y consolidación de carga. 
 

• Desconsolidación y entrega de mercancía. 
 

• Contratación y seguimiento de fletes. 
 

• Servicio multimodal. 
 
Para lo cual contamos con el siguiente equipo de transporte: 
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Descripció

n de la 
unidad 

Característic
as 

Aeropuert
o 

Nuevo 
Laredo 

Laredo 
Texas 

Veracru
z 

Manzanill
o 

Trailer’s 
Caja seca 

Caja 
refrigerada 

Renta 
exclusiva 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

Torton 16 
toneladas 

Caja seca 
Caja 

refrigerada 

Renta 
exclusiva 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

Rabón 8 
toneladas 

Caja seca 
Caja 

refrigerada 

Renta 
exclusiva 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

Camioneta 
de 3.5 ton. 

Caja seca 
Caja 

refrigerada 
2 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

Econoline Caja seca 1 
Renta 

exclusiv
a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

Curier Caja seca 1 1 
Renta 

exclusiv
a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

Montacarg
as N/A Renta 

exclusiva 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiv

a 

Renta 
exclusiva 

 
 
 
 

a. Precintos 
 

Una de las medidas de seguridad, es la colocación de precintos en las puertas 
de las unidades de transporte. Estos se encuentran numerados y reflejados 
como  control interno de la Agencia Aduanal. Permitiendo la confianza de que 
la mercancía al llegar a su destino no sea manipulada, robada o tener algún 
contacto con el operario de la unidad. Así mismo se cuenta con las 
herramientas de seguridad necesarias tales como: 
 
 

• Barras estabilizadoras. 
 
• Bandas de seguridad.  

 
 
Adicionalmente, dentro de las unidades existe una reja de seguridad lo cual 
permite dividir la mercancía del operario. 
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  AALLMMAACCEENNEESS  EENN  AAEERROOPPUUEERRTTOO,,  DD..FF..  

  
 
Teniendo en cuenta la importancia de mantener segura la mercancía de 
reactivos y tiras reactivas, hemos realizado un convenio con el almacén 
fiscalizado de AAACESA que nos permite ofrecer los siguientes servicios: 
 
 

• Manejo, custodia y transferencia de las mercancías. 
 
• Cámaras de refrigeración y congelación calificadas con servicios 

semestrales de calibración con reconocimiento. 
 

 
• Bóveda de valores. 
 
• Recepción y manejo de tránsitos internos. 

 
 
• Operación de almacenes fiscalizados. 
 
• Servicio de rampa en aeropuertos. 

 
 
• Sistema CCTV a color con grabación continúa las 24 horas de los 365 

días del  año. 
 
 
Las cámaras de refrigeración y congelación cuentan con los siguientes 
servicios: 
 
 

• Control electrónico de temperatura y humedad relativa. 
 
• Operación con gas ecológico SUVA 404-A. 

 
 
• Nivel de estiba superior a los seis metros. 
 
• Temperatura precisa las 24 horas durante todo el año. 

 
 
• Reportes gráficos de los parámetros. 
 
• Planta de suministro de energía eléctrica exclusiva. 
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• Longitud y altura de puertas suficientes para el ingreso de contenedores 

provenientes directamente de la aeronave. 
 

 
 
Así mismo contamos con un módulo sistemas-operación,  para agilizar la 
logística de los embarques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Manejo de incidencias 
 

En el momento que la línea aérea le hace entrega el almacén la mercancía se 
hace una confronta verificando el estado del embalaje de cualquier tipo de 
daño. Se elabora un parte de avería provisional ya que hasta que el agente 
aduanal realiza el reconocimiento previo se confirma el daño al embarque.  
 
 
La línea aérea o almacén hacen entrega del parte de avería en el cual 
especifican el daño de la mercancía y se anexa al pedimento en la copia del 
transportista, para que el importado elabore una formal reclamación al 
responsable del daño. 
 
 
Por parte de MOVERS se envía la fotografía, y reporte de avería F-GO-20, 
especificando los datos de la guía, del embarque, precio de la mercancía 
dañada, etc.  
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  AASSEESSOORRÍÍAA    
  
  
Interesados en mantener una actitud innovadora y dinámica, nos hemos 
propuesto dirigir nuestro esfuerzo y trabajo diario, en proporcionarle servicios 
necesarios para optimizar sus operaciones en comercio exterior a través de:  
 

a. Boletines 
 
Los boletines informativos que MOVERS, Consorcio S.C. se distribuyen vía 
correo electrónico, con la finalidad de mejorar su operación y mantenerlos 
informados de los instrumentos legales  en lo que respecta a: 
 
 

• Disminución de aranceles. 
 
• Aplicación de tasa preferencial de los diferentes países con los que 

México ha firmado tratados internacionales. 
 

• Eliminación o adición de fracciones arancelarias. 
 
• Eliminación o adición de regulaciones y restricciones no arancelarias 

como pueden ser: 
 

a) Permisos sanitarios. 
b) Avisos sanitarios. 
c) Registros sanitarios. 
d) Normas Oficiales Mexicanas. 
e) Avisos automáticos. 
f) Autorizaciones de SAGARPA. 
g) Autorizaciones de SEMARNAT. 
h) Autorizaciones CICOPLAFEST. 
i) Permisos SEDENA. 
 

• Modificaciones a la Ley Aduanera. 
 
• Modificaciones a la Resolución Miscelánea de  Comercio Exterior. 
 
• Herramientas en general que puedan facilitar la operación. 
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b. Jurídico 

 
 
Para los aspectos legales contamos con la asistencia jurídica de personal 
altamente capacitado, que tienen a su cargo el ejecutar los trámites ante la 
autoridad aduanera que va desde un recurso de revocación hasta una 
demanda de nulidad, o bien un juicio de amparo en contra de las resoluciones 
definitivas de las autoridades en contra del importador. 
 
 
c. Clasificación Y Asesoría en  Química 
 
Cuando un producto involucra una alta responsabilidad al determinar su 
clasificación arancelaria debido a la importancia que la mercancía conlleva,  se 
acude a la asesoría profesional de la Q. Diana Gaytan, el contar con el 
dictamen de un especialista en el área química, proporciona bases 
fundamentadas en la determinación de la fracción arancelaria hacia la 
mercancía. 
 
  
  
  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA    AACCTTUUAALL    
  
  
Conscientes de la importancia que conlleva el manejo de las operaciones 
aduanales y todos aquellos aspectos que se encuentran involucrados con el 
mismo, se ha ido creando solidez en el manejo de la información, a través de 
sistemas que propician el registro de las actividades que se realizan.  
 
Actualmente se cuenta con arquitectura modular en cada uno de los sistemas, 
que permiten el control real de los embarques, así como la emisión de reportes 
vía Internet. Los beneficios que se brindan con esta plataforma, se pueden 
obtener vía Internet, teniendo la completa seguridad que el tratamiento de la 
información es confiable.  
 
 
 
Plataformas 
 
 

• Bases de datos: Informix 7.0 y SQL Server. 
 

• Sistema  Operativo de servidores: Windows NT. 
 

• IP Fija, lo que asegura que la visualización de la información que se 
refleja en Internet es una replicación de nuestras bases de datos. 

 
 



 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

 89 
 

 
 
Sistemas de información 
 
 

• Access Aduanal (Administración y control de tráfico). 
 

• AAADAM M3 (Captura y validación de pedimentos). 
 

• CODSA (Control de registros sanitarios). 
 
 
Servicios tecnológicos 
 
 

• Reportes en línea operativos y administrativos 
 

• Resúmenes, noticias relevantes e información que sabemos es de 
importancia para la gestión de las operaciones realizadas por nuestros 
clientes. 

 
• Consulta de información, a través de la autonomía de búsqueda de la 

información. 
 
 
 

  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 
 
 
a. Consulta de información  
 
La información de sus operaciones la encuentra en línea por lo que podrá 
realizar consultas específicas e imprimir en caso de ser necesario, en este 
punto se realiza el rastreo real del estatus de cada uno de los embarques, así 
como la interacción virtual con el ejecutivo de cuenta asignado, si así lo desea.  
 

 
• Detalle de embarques. 
 
• General de embarques.  

 
 Rastreo de embarques (tiempo real).  
 Detalle y listado de embarques.  
 Pro forma de pedimentos.  
 Visualización de fotografías, pedimentos  y cuenta de gastos 

escaneadas. 
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• Diario de embarques. 
 
 
 
b. Reportes  
 
Se interactúa diariamente con la base de datos, emitiendo reportes que son de 
utilidad para el control estadístico de impuestos, embarques generados, 
proveedores, manifestaciones de valor y hojas de cálculo, así como la 
selección de datos específicos del pedimento en un rango determinado por la 
fecha de pago de impuestos.  
 

• Auditoría de impuestos.  
 

• Diario de embarques. 
 

• Detalle de pedimento. 
 

• Estadístico de operaciones. 
 

• Control de descargas en permisos sanitarios. 
 
 

 Reportes administrativos 
 
 

• Manifestación de valor. 
• Hoja de cálculo. 
• Manual de usuario. 

 
 
 
c. Información alterna 

 
 
• Tipo de cambio actualizado. 
• Circulares (formato PDF). 
• Diario oficial (formato PDF). 
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El siguiente diagrama refleja  la conexión existente entre las oficinas de nuestra 
Agencia Aduanal. 
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RREEFFEERREENNCCIIAASS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  
 
 
 
 

Clientes Clave Giro Contacto Teléfono 
1. Beckman Coulter de 

México, S.A. de C.V. 
REACTIVOS 
QUÍMICOS Lic. Jaime Lara 56 05 77 70 

2. Laboratorios Zerboni, 
S.A. de C .V FARMACÉUTICO Lic. Cristina 

Caballero 56 71 70 88 

3. Truper Herramientas 
S.A. de C. V. HERRAMIENTAS Sr. Juan Manuel 

García 
53 71 35 00  
Ext. 3208 

4. Distribuidora de 
Impresos, S.A. de C.V. EDITORIAL Lic. Lucía Alvarez  52 62 94 31  

5. Mundo Dulce, S.A. de 
C.V.  

         Barcel, S.A. de C.V. 
DULCES/ALIMENTOS   

Lic. Edith Romero  
Lic. Cecilia 
Montoya  

01(722)27 30 
891 

6. NEC de México S.A. de 
C. V. COMUNICACIONES Lic. José Luís 

Villanueva 
01(777)31 94 

300 
7. Ciba  Especialidades 

Químicas México S. A 
de C. V. 

QUÍMICO Lic. Víctor Campos 55 28 94 81 

8. BIO RAD, S.A. FARMACÉUTICO M.A.I. Alinne Maya 54 88 76 70 

9. DVA - Nutrer, S. A de 
C.V QUÍMICO  Lic. Victor 

Rodríguez 21 22 04 00 

10. Glaxo Smith Kline 
México, S.A. de C.V.  
(iniciando) 

FARMACÉUTICO Ing. José Verdejo 54 83 85 66 
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CAPÍTULO V. 
 
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
 
5.1. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 
 
 

5.1.1. DIRIGIDO AL LÍDER 
 
 
 
OBJETIVO: Recabar información necesaria para realizar un diagnostico de la 
existencia de la planeación estratégica del departamento de contabilidad en 
Movers Consorcio Aduanal, S.C. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Lea cuidadosamente cada pregunta y tache la respuesta correspondiente a la 
respuesta que mejor indique su opinión: 
 
 
1.- ¿Mis colaboradores están satisfechos con su trabajo? 
 

SI   NO 
 
 
2.- ¿La opinión de mis colaboradores siempre es tomada en cuenta y es 
importante para el desarrollo de las actividades? 

 
SI   NO 

 
 
3.- ¿Mi equipo de trabajo puede tomar decisiones? 
 

SI   NO 
 
 
4.- ¿Mis colaboradores tienen sus propias estrategias  para el logro de 
objetivos del trabajo? 
 

SI   NO 
 
 
5.- ¿La supervisión que se lleva a cabo a mis colaboradores es la adecuada? 
 

SI   NO 
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5.1.2. DIRIGIDO AL OPERATIVO 
 
 
 
OBJETIVO: Recabar información necesaria para realizar un diagnostico de la 
existencia de la planeación estratégica del departamento de contabilidad en 
Movers Consorcio Aduanal, S.C. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Lea cuidadosamente cada pregunta y tache la respuesta correspondiente a la 
respuesta que mejor indique su opinión: 
 
 
 
1.- ¿Mi trabajo me satisface? 
 

SI   NO 
 
 
2.- ¿Mi opinión siempre es importante para el desarrollo de mi trabajo? 

 
SI   NO 

 
 
3.- ¿Puedes decidir sobre tu forma de trabajo? 
 

SI   NO 
 
 
4.- ¿Tienes estrategias para el logro de objetivos en tu trabajo? 
 

SI   NO 
 
 
5.- ¿El trabajo que realizas es supervisado constantemente  por parte de tu jefe 
inmediato? 
 

SI   NO 
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5.1.3. DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
OBJETIVO: Recabar información necesaria para realizar un diagnostico de la 
existencia de la planeación estratégica del departamento de contabilidad en 
Movers Consorcio Aduanal, S.C. 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Lea cuidadosamente cada pregunta y tache la respuesta correspondiente a la 
respuesta que mejor indique su opinión: 
 
 
1.- ¿Se observa a un líder preocupado por mantener a un equipo de trabajo 
bien informado de los cambios de la empresa? 
 

SI   NO 
 
 
2.- ¿Se observa a un líder preocupado por la opinión de su equipo de trabajo? 

 
SI   NO 

 
 
3.- ¿Se observa a un líder flexible para la toma de decisiones? 
 

SI   NO 
 
 
4.- ¿Se observa  a un líder que sabe planear estrategias  para el logro de 
objetivos del trabajo? 
 

SI   NO 
 
 
5.- ¿Se observa a un líder que supervisa adecuadamente? 
 

SI   NO 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
DIRIGIDO AL LÍDER 

 
PREGUNTA 1 
 
 

¿Mis colaboradores están satisfechos con su trabajo? 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 

 
El 40% de los líderes piensa que sus colaboradores están satisfechos con su 
trabajo. Mientras que el 60% de los líderes piensa que sus colaboradores no 
están satisfechos con su trabajo. 
 
Notamos que la mayoría de los líderes piensan que sus colaboradores no están 
satisfechos con su trabajo. 
 

40% 

60% 
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DIRIGIDO AL LÍDER 
 

PREGUNTA 2 
 
 

¿La opinión de mis colaboradores siempre es tomada en cuenta y es 
importante para el desarrollo de las actividades? 

 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
El 80% de los líderes piensa que la opinión de sus colaboradores siempre es 
tomada en cuenta y es importante para el desarrollo de las actividades. 
Mientras que el 20% de los líderes piensa que la opinión de sus colaboradores 
no siempre es tomada en cuenta y es importante para el desarrollo de las 
actividades. 
 
Observamos que la mayoría de los líderes piensan que la opinión de sus 
colaboradores siempre es tomada en cuenta. 
 
 

20% 

80% 
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DIRIGIDO AL LÍDER 

 
PREGUNTA 3 
 
 

¿Mi equipo de trabajo puede tomar decisiones? 
 
 
 

SI 

NO   

 
 

 
El 80% de los líderes piensa que sus colaboradores pueden tomar decisiones. 
Mientras que el 20% de los líderes piensa que sus colaboradores no pueden 
tomar decisiones. 
 
Parece ser que la mayoría de los líderes piensan que sus colaboradores no 
pueden tomar decisiones. 
 

 
 

 
 

20% 

80% 
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DIRIGIDO AL LÍDER 

 
PREGUNTA 4 

 
 

¿Mis colaboradores tienen sus propias estrategias  para el logro de objetivos 
del trabajo? 

 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
El 100% de los líderes piensa que sus colaboradores tienen sus propias 
estrategias  para el logro de objetivos del trabajo. 
 
Es claro que los líderes piensan que sus colaboradores tienen estrategias 
propias. 
 
 
 
 

 
 

100% 
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DIRIGIDO AL LÍDER 
 

PREGUNTA 5 
 
 

¿La supervisión que se lleva a cabo a mis colaboradores es la adecuada? 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
El 60% de los líderes piensa que la supervisión que se lleva a cabo a sus 
colaboradores es la adecuada. Mientras que el 40% de los líderes piensa que 
la supervisión que se lleva a cabo a sus colaboradores no es la adecuada. 
 
Parece ser que la mayoría de los líderes piensan que la supervisión que se 
lleva a cabo a sus colaboradores es la adecuada. 
 
 
 
 
 

40% 

60% 
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DIRIGIDO AL OPERATIVO 
 

PREGUNTA 1 
 
 

¿Mi trabajo me satisface? 
 
 

 
 
 

SI
NO

 
 
 
 
Al 36% del personal operativo le satisface su trabajo. En cambio al 64% no le 
satisface su trabajo. 
 
Notamos que a la mayor parte del personal operativo no le satisface su trabajo. 
 
 
 
 

 
 

36% 

64% 



 IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN MOVERS CONSORCIO ADUANAL, S.C.  
EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD                                                                             

 

 103 
 

 
 

DIRIGIDO AL OPERATIVO  
 

PREGUNTA 2 
 

 
¿Mi opinión siempre es importante para el desarrollo de mi trabajo? 

 
 

 
 
 

SI
NO

 
 
 
 

El 18% del personal operativo piensa que su opinión siempre es importante 
para el desarrollo de su trabajo. Mientras que el 82% del personal operativo 
piensa que su opinión no es importante. 
 
Observamos que la mayoría del personal operativo piensa que su opinión no es 
importante. 
 

 
 
 
 

18% 

82% 
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DIRIGIDO AL OPERATIVO  
 

PREGUNTA 3 
 
 

¿Puedes decidir sobre tu forma de trabajo? 
 
 
 

 
 

SI
NO

 
 
 
  
El 9% del personal operativo puede decidir sobre su forma de trabajo. Mientras 
que el 91% del personal operativo no puede decidir sobre su forma de trabajo. 
 
Es claro que la mayor parte del personal operativo no puede decidir sobre su 
forma de trabajo. 
 

 
 
 
 
 

9% 

91% 
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DIRIGIDO AL OPERATIVO  

 
PREGUNTA 4 

 
 

¿Tienes estrategias para el logro de objetivos en tu trabajo? 
 
 

 
 
 

SI NO

 
 
 

 
El 36% del personal operativo tiene estrategias para el logro de sus objetivos. 
Mientras que el 64% del personal no tienen estrategias para el logro de sus 
objetivos. 
 
Notamos que la mayor parte del personal no tiene estrategias para el logro de 
sus objetivos. 
  
 
 
 

36% 

64% 
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DIRIGIDO AL OPERATIVO  

 
PREGUNTA 5 
 
 

¿El trabajo que realizas es supervisado constantemente  por parte de tu jefe 
inmediato? 

 
 
 
 

 

SI
NO

 
 

 
 
El 27% del personal operativo piensa que su trabajo es supervisado 
constantemente  por parte de su jefe inmediato. Mientras que el 73% del 
personal operativo piensa que su trabajo no es supervisado constantemente 
por parte de su jefe inmediato. 
 
Parece ser que la mayoría del personal operativo piensa que su trabajo no es 
supervisado constantemente por parte de su jefe inmediato. 
 

 
 

27% 

73% 
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DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
PREGUNTA 1 

 
 

¿Se observa a un líder preocupado por mantener a un equipo de trabajo bien 
informado de los cambios de la empresa? 

 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
El 20% del equipo de investigación piensa que existe un líder preocupado por 
mantener a un equipo de trabajo bien informado de los cambios de la empresa. 
Mientras que el 80% del equipo de investigación piensa que no existe un líder 
preocupado por mantener a un equipo de trabajo bien informado de los 
cambios de la empresa. 
 
Es claro que la mayoría del equipo de investigación piensa que no existe un 
líder preocupado por mantener a un equipo de trabajo informado. 
 

 
 
 

20% 

80% 
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DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

PREGUNTA 2 
 
 

¿Se observa a un líder preocupado por la opinión de su equipo de trabajo? 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 

 
El 100% del equipo de investigación piensa que existe un líder preocupado por 
la opinión de su equipo de trabajo. 
 
Es claro que el equipo de investigación piensa que existe un líder preocupado 
por la opinión de su equipo de trabajo 
 
 
 
 
 
 

100% 
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DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
PREGUNTA 3 

 
 

¿Se observa a un líder flexible para la toma de decisiones? 
 

 
 

SI 

NO   

 
 

 
El 60% del equipo de investigación observa a un líder flexible para la toma de 
decisiones. Mientras que el 40% del equipo de investigación piensa que no 
existe un líder flexible para la toma de decisiones. 
 
Observamos que la mayor parte del equipo de investigación observa a un líder 
flexible. 

 
 
 
 
 

 
 

40% 

60% 
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DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
PREGUNTA 4 
 

 
¿Se observa  a un líder que sabe planear estrategias  para el logro de objetivos 

del trabajo? 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
El 100% del equipo de investigación piensa que no existe un líder que sabe 
planear estrategias para el logro de objetivos del trabajo. 
 
Es claro que el equipo de investigación piensa que no existe un líder que sabe 
planear estrategias. 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 
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DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
PREGUNTA 5 
 
 

¿Se observa a un líder que supervisa adecuadamente? 
 
 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
El 20% del equipo de investigación piensa que existe un líder que supervisa 
adecuadamente. Mientras que el 80% del equipo de investigación piensa que 
no existe un líder que supervisa adecuadamente. 
 
Notamos que la mayoría del equipo de investigación piensa que no existe un 
líder que supervisa adecuadamente. 
 
 
 
 

 
 

 
 

20% 

80% 
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DIRIGIDO AL LÍDER 
 
 
 
 
 

 

SI 

NO   

 
 
 
 
El 72% de los líderes piensa que sus colaboradores están satisfechos con las 
generalidades su trabajo. Mientras que el 28% de los líderes piensa que sus 
colaboradores no están satisfechos con las generalidades su trabajo. 
 
Parece ser que la mayoría de los líderes piensan que sus colaboradores no 
están satisfechos con las generalidades su trabajo. 

 
 
 
 
 

 
 

28% 

72% 
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DIRIGIDO AL OPERATIVO  
 

 
 
 

 

SI
NO

 
 
 
 
El 25% del personal operativo está satisfecho y piensa que su trabajo es 
supervisado constantemente. Mientras que el 75% del personal operativo esta 
insatisfecho y piensa que su trabajo no es supervisado. 
 
Parece ser que la mayoría del personal operativo esta insatisfecho,  piensa que 
su opinión no es importante y piensa que su trabajo no es supervisado 
constantemente por parte de su jefe inmediato. 

 
 
 
 

 
 

 

25% 

75% 
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DIRIGIDO AL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
 
El 40% del equipo de investigación piensa que existe un líder y una supervisión 
adecuada. Mientras que el 60% del equipo de investigación piensa que no 
existe un líder y una supervisión adecuada. 
 
Notamos que la mayoría del equipo de investigación piensa que no existe un 
líder y una supervisión adecuada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

40% 

60% 
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GENERAL 

 
 
 
 
 

SI 

NO   

 
 
 
 
El 40% piensa que existe un líder y una supervisión adecuada. Mientras que el 
60% piensa que no existe un líder y una supervisión adecuada. 
 
Parece ser que la mayoría piensa que no existe un líder y una supervisión 
adecuada. 
 

40% 

60% 
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TABLA GENERAL DE RESULTADOS 
 
 
 

OPERATIVO 
Pregunta 1 2 3 4 5 
1   N N N N N 
2   N N N N N 
3   S S N S N 
4   N N N N S 
5   S N S N S 
6   S N N N N 
7   N N N N S 
8   S S N N S 
9   N N N S N 

10   N N N S S 
11   N N N S S 
              
  SI  4 2 1 4 8 
  NO 7 9 10 7 3 
TOTAL 11 11 11 11 11 

  SI  36% 18% 9% 36% 27% 
  NO 64% 82% 91% 64% 73% 

 
 
 
 

LÍDER 
Pregunta 1 2 3 4 5 
1   S S S S S 
2   N N N S N 
3   S S S S S 
4   N S S S N 
5   N S S S S 
              
  SI  2 4 4 5 3 
  NO 3 1 1 0 2 
TOTAL 5 5 5 5 5 

  SI  40% 80% 80% 100% 60% 
  NO 60% 20% 20% 0% 40% 
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta 1 2 3 4 5 
1   S S S N N 
2   N S N N N 
3   N S N N S 
4   N S S N N 
5   N S S N N 
              
  SI  1 5 3 0 1 
  NO 4 0 2 5 4 
TOTAL 5 5 5 5 5 

  SI  20% 100% 60% 0% 20% 
  NO 80% 0% 40% 100% 80% 
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PROPUESTA 
 
 
En base a los resultados que arrojo la investigación se propone: 
 

1. Implementar la técnica de la Planeación Estratégica en Movers 
Consorcio Aduanal, S.C. en el departamento de Contabilidad. 

 
2. Para ayudar a los colaboradores en la planeación de su trabajo se 

propone que se tengan procedimientos de contabilidad los cuales 
ayuden a unificar los criterios para que la información sea eficaz, 
eficiente y oportuna. 

 
Los procedimientos que se proponen llevar a cabo son los siguientes: 
 

• Conciliaciones Bancarias. 
• Nomina. 
• Conciliación de Clientes. 
• Fases IV. 
• Ingresos. 
• Egresos. 
• Transferencias. 

 
3. Se propone que  al final de cada mes se reúnan los líderes con el equipo 

de trabajo para hacer de su conocimiento los resultados financieros de la 
empresa así como los resultados obtenidos por área de trabajo, para 
que haya una retroalimentación entre los líderes y los colaboradores. 

 
4. Se propone que haya incentivos para que los colaboradores se sientan 

motivados y satisfechos y así puedan  llegar de una manera mas optima 
a la realización de sus objetivos. 

 
5. Se propone que los tiempos de entrega de la información cambien, que 

en vez de ser en los primeros cinco días del mes siguiente en los que se 
genere la información, sean semanales, para evitar el retraso de la 
información. 

 
6. Se propone que se definan bien las actividades de cada puesto para que 

así los colaboradores estén consientes de cuales son diligencias y no 
haya confusión y mal entendidos en estas.  
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CONCLUSIONES 
 
 
  
El equipo de Investigación concluye que si se tiene a bien considerar el 
resultado del análisis hecho en Movers Consorcio Aduanal, S.C. en el 
departamento de Contabilidad, se obtendrá eficacia y eficiencia en el proceso 
de la información contable y financiera que permitirá tomar decisiones 
oportunas que se verán reflejadas en las utilidades de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
Para mejorar el lugar de trabajo en la que se encuentran los colaboradores y en 
base a la observación del equipo de Investigación se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Que los equipos de la tecnología informática se actualicen. 
 

• Se recomienda delimitar los tramos de control y sus funciones 
administrativas. 

 
• Limpieza exhaustiva de las oficinas. 
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