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Re su men

La presente investigación tiene como objetivo determinar la importancia del
pensamiento estratégico como el arte para ejecutar planes que se desarrollen
de manera conciente y con un propósito determinado en la problemática
planteada. La metodología aplicada fue de tipo descriptiva-documental y
fundamentado teóricamente en Mintzberg (1998), Morrisey (1996), Rosales
(2001), Vuns (2000), Cendros (2003), Sánchez (2007), Huerta y De Bourg
(2009), entre otros. En síntesis, el pensamiento estratégico conduce a un
conjunto de acciones o comportamiento deliberado que permite diseñar un
plan, el cual debe ser coherente con el comportamiento se puede afirmar que, 
las estrategias exitosas no provienen de un análisis riguroso sino de un
particular estado mental, cuestión de actitud que permite a las empresas
alcanzar metas de desarrollo y eficiencia en la sociedad. 
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Strategic Thought as a Strategy in Business
Organizations

Abs tract

The ob jec tive of this study is to de ter mine the im por tance of stra te gic thought 
as a strat egy for exe cut ing plans that de velop in a con scious man ner with a
cer tain pur pose for the stated prob lem. Meth od ol ogy was of the descriptive-
 documentary type. Stra te gic thought is ori ented to ward fa cili tat ing con cep -
tual tools and prac ti cal ac tion mecha nisms for man ag ers, di rected from
rheto ric to prac tice, to ward veri fy ing what is go ing on in their sur round ings,
try ing to es tab lish ap proaches, styles and cate go ries that fa cili tate un der -
stand ing of what is new and the need for a change for the bet ter. The study is
based theo reti cally on Mintzberg (1998), Mor risey (1996), Rosales (2001),
Vuns (2000), Cen dros (2003), Sán chez (2007), Huerta and De Bourg
(2009), among oth ers. In syn the sis, stra te gic thought leads to a set of ac tions
or de lib er ated be hav ior that per mits de sign ing a plan that ought to be co her -
ent with the be hav ior. Suc cess ful strate gies do not come from rig or ous analy -
sis but rather from a par ticu lar men tal state, a ques tion of at ti tude that al lows 
com pa nies to reach de vel op ment and ef fi ciency goals for so ci ety.

Key words: Stra te gic thought, busi ness strate gies, stra te gic di rec tion, stra -

te gic mecha nisms.

Pen sée Stratégique dans L’entreprise

Résu mé

La pré sente re cher che a pour but de dé ter mi ner l’im por tance de la pen sée
stra té gi que comme l’art pour exé cu ter des plans qui sont dé ve lop pés de ma -
nière con ciente et avec un but dé ter mi né dans la pro blé ma ti que po sée. La
mé tho do lo gie ap pli quée a été de type des crip tif- do cu men taire et ap puyé
théo ri que ment en Mintz berg (1998), Mor ri sey (1996), Ro sa les (2001),
Vuns (2000), Cen dros (2003), Sán chez (2007), Po ta ger et de Bourg
(2009), en tre au tres. En syn thèse, la pen sée stra té gi que con duit à un en -
sem ble d ‘a ctions ou com por te ments dé li bé rés qui per met d éla bo rer un
plan, le quel doit être co hé rent avec le com por te ment et que les stra té gies à
suc cès ne dé pend seu le ment d ‘une ana lyse ri gou reuse, mais d’un état men -
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tal par ti cu lier, c ‘est une ques tion d’at ti tude qui per met aux en tre pri ses d’at -
tein dre des buts de dé ve lop pe ment et ef fi cience dans la so cié té. 

Mots clef: Pen sée stra té gi que, stra té gie d‘en tre pri se, di rec tion stra té gi que, 

mé ca nis mes stra té gi ques. 

In tro duc ción

En el con tex to de un mun do que ha ex pe ri men ta do ver ti gi no sos cam -
bios en tre los cua les se en cuen tra el ini cio de la “era del co no ci mien to”, la
cual se ca rac te ri za por el uso in ten si vo de éste y don de las em pre sas y la so -
cie dad re in ven tan la ma ne ra de co mu ni car se, así mis mo, las or ga ni za cio nes 
tra di cio na les en fren tan la dis yun ti va de evo lu cio nar o de sa pa re cer. De allí,
que, una em pre sa debe ela bo rar un con jun to de es tra te gias que le per mi tan
asu mir los re tos que la so cie dad le im pon ga. Esta vi sión del es ta do de sea ble
de la em pre sa, se ña la la di rec ción en la cual se debe des pla zar la mis ma,
pre vien do o an ti ci pan do a un fu tu ro y pre pa rán do se en la for ma apro pia da.
Esto im pli ca, la con vic ción de que lo que hace aho ra pue de in fluir en los as -
pec tos del ma ña na para mo di fi car la.

En este sentido, la finalidad de esta investigación se analiza a través
de un estudio descriptivo-documental de acuerdo a Chávez (2002), donde
el gerente de la organización debe aplicar el pensamiento estratégico en
forma proactiva para evitar caer en soluciones momentáneas (gerencia
apaga-fuego). Por consiguiente, los directivos de las organizaciones deben
desarrollar un estilo integral fundamentándose en el pensamiento
estratégico con el fin de mantener en el mercado su organización. Es así
como el pensar estratégicamente exige en el estratega el uso tanto de la
intuición como el análisis para resolver una situación-problema que se
pueda presentar.

Por lo tan to, el pen sa mien to es tra té gi co es el fun da men to de la pla nea -
ción es tra té gi ca, en la cual el aná li sis y la in tui ción son esen cia les para plan ta -
ción efec ti va. Así, este pro ce so debe ver se como un me dio con ti nuo en tre es -
tos dos ex tre mos, el cual pue de va riar de pen dien do don de se en cuen tre la
em pre sa en el pro ce so de pla nea ción. El pen sa mien to es tra té gi co es mu cho
más que un pro ce so in tui ti vo, es la plan ta ción a lar go pla zo y la pla nea ción
tác ti ca; se tra ta de es ta ble cer los prin ci pios va lo res y vi sión so bre los cua les se
sus ten ta el pre sen te y fu tu ro de la em pre sa, se gún Mo rri sey (1996).

Esta vi sión del es ta do de sea ble del fu tu ro de la em pre sa, se ña la la di -
rec ción en la cual se de ben des pla zar las em pre sas, pre vien do o an ti ci pán -
do se a un fu tu ro y pre pa rán do se en la for ma apro pia da. Esto im pli ca, la con -
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vic ción de que lo que se hace aho ra pue de in fluir en los as pec tos del fu tu ro
para mo di fi car los.

Para com pren der con am pli tud el con cep to de pen sa mien to es tra té gi -
co, es ne ce sa rio in vo lu crar cier tos fac to res que pue dan re sul tar de ter mi nan -
tes. En pri mer lu gar, la es tra te gia es un pa trón de de ci sio nes cohe ren tes,
cuyo de sa rro llo pue de con si de rar se con cien te y proac ti vo. En se gun do lu -
gar, la es tra te gia pue de cons ti tuir se en el me dio a tra vés del cual pue da al -
can zar se el pro pó si to que se pro po ne la em pre sa. En ter cer lu gar, se de fi ne
la po si ción com pe ti ti va, en que tipo de ne go cio se en cuen tra la or ga ni za -
ción. En el cuar to lu gar, la es tra te gia pue de dar le una ade cua da res pues ta a
las de bi li da des y for ta le zas in ter nas y a las opor tu ni da des y ame na zas del
en tor no, de fi nién do le su ven ta ja com pe ti ti va que le hace di fe ren te del res to
de las em pre sas. Como quin to lu gar, ella se en car ga de de fi nir la ta rea de
cada quien y así mis mo los ti pos de ro les a de sem pe ñar sean cor po ra ti vos,
de ne go cios o sen ci lla men te los fun cio na les, de ma ne ra de lo grar que la es -
truc tu ra se ajus te a la fun ción. En sex to lu gar, es una ma ne ra de de fi nir que
tipo de con tri bu ción eco nó mi ca y no eco nó mi ca pue da ha cer le a la em pre sa
a sus gru pos de in te rés: su ra zón de ser, Mintzberg (1991).

El pen sa mien to es tra té gi co y la pla ni fi ca ción es tra té gi ca de ben dar le res -
pues tas a va rias in te rro gan tes en una or ga ni za ción: ¿h acia don de se di ri ge la
em pre sa? ¿C uál es el en tor no? ¿C ómo lo grar lo? ¿Cu áles son los mo de los de
ne go cios que po drían se guir se para lo grar las me tas y dis tri buir sus re cur sos?
Para res pon der es tas in te rro gan tes sur gió el pro pó si to de la pre sen te in ves ti ga -
ción en la cual se de ter mi nó la pre sen cia del pen sa mien to es tra té gi co en el pro -
ce so de pla ni fi ca ción es tra té gi ca en or ga ni za cio nes em pre sa ria les.

Ob je ti vo de la in ves ti ga ción

De ter mi nar la pre sen cia del pen sa mien to es tra té gi co en los pla nes que 
se eje cu tan en or ga ni za cio nes em pre sa ria les.

1. Fun da men tos teó ri cos

1.1. Pen sa mien to es tra té gi co

El pensamiento estratégico es considerado por Senge (1994): en saber 
qué debe suceder, cual es la fuerza natural que guarda afinidad con la
participación; que a su vez pueden ser ideas aprendidas y extraídas de las
raíces de la fragmentación de nuestro modo de pensar y de ser. De esta
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manera: Señalamos que la totalidad es la real y que la fragmentación es la
respuesta de esta totalidad a la acción del hombre (p.50)

En con se cuen cia, el abor da je de cual quier pro yec to em pre sa rial no de -
pen de de las nor mas, los pre su pues tos ni las or ga ni za cio nes, sino de no so -
tros mis mos. Este én fa sis en el pen sa mien to y la in te rac ción de so rien ta a
mu cha gen te en las or ga ni za cio nes tra di cio na les, pues de ben aban do nar la
orien ta ción ha cia lo ex ter no para orien tar se ha cia lo in ter no.

De igual ma ne ra, plan tea este au tor que la ma ne ra de mi rar ha cia
aden tro con sis te en te ner en cuen ta y ana li zar las ver da des tá ci tas que da -
mos por sen ta das, en las cua les las dis ci pli nas del do mi nio men tal los mo de -
los men ta les y el pen sa mien to sis té mi co ayu dan a exa mi nar y mo di fi car los
mo dos de pen sar.

Pen sar es tra té gi ca men te es una for ma de ser y vi sio nar de las per so -
nas, que per mi te an ti ci par se a los acon te ci mien tos y he chos apo yán do se en
los ele men tos in tui ti vos como son los va lo res, mi sión, vi sión y es tra te gia.
Esta for ma de pen sar y ser es un con cep to que si bien no pue de con si de rar se
muy re cien te, se ha apli ca do de ma ne ra tal vez ina de cua da en los pla nes es -
tra té gi cos. Su esen cia fi lo só fi ca no de se cha el aná li sis ló gi co- ra cio nal de ex -
plo rar cada si tua ción, sino más bien, la ma ne ra de vin cu lar este con la in tui -
ción, la crea ti vi dad y la ex pe rien cia para eje cu tar la es tra te gia y lo grar el
éxi to em pre sa rial. El mis mo ha sido es tu dia do por Mintzberg (1971-1996)
Oh mae (1989-1994) Mo rri sey (1995-1997) y Goodstein, No lan y Pfeiffer
(1991-1998). Cada uno de es tos au to res ha de di ca do gran des es fuer zos en
di lu ci dar este con cep to y con su apli ca ción fa ci li tar la im ple men ta ción de
los pla nes es tra té gi cos.

Este ter mi no está con for ma do no sólo por los va lo res sino tam bién por 
cre en cias, cos tum bres, há bi tos e in for ma ción re ci bi da por las per so nas que
uni do con los co no ci mien tos ob te ni dos, per mi ten de sa rro llar la ca pa ci dad
de in tui ción para cap tar di fe ren tes ti pos de si tua cio nes y he chos.

Des de las pri me ras con tri bu cio nes bi blio grá fi cas al área ge ren cial, el
ra cio na lis mo no era con si de ra do un en fo que su fi cien te para la im ple men ta -
ción de los pla nes, por lo cual fue con ve nien te apo yar se en la in tui ción para
hu ma ni zar el pro ce so y lle gar a la for mu la ción y prac ti ca de la es tra te gia, re -
ve lan do que exis ten mu chos mi tos a los al tos eje cu ti vos, a las cua les no se
les con si de ra en mu chas ca sos ver da de ros es tra te gas, vi sio na rios que pla -
nean cui da do sa men te cada mo vi mien to, sino mas bien per so nas de un mo -
men to de ter mi nan do. En este or den de ideas, Mintzberg (1971) ar gu men tó
que esta teo ría des ta ca la im por tan cia que tie ne para una or ga ni za ción que
sus re pre sen tan tes la di ri jan y no se de di quen a pon ti fi car des de le jos.
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Por lo tan to, di fe ren tes or ga ni za cio nes no nie gan el pa pel que de sem -
pe ña la pla nea ción es tra té gi ca, por el con tra rio, afir man que no se le ha
dado el uso ade cua do. Es tos mo ti vos per mi tie ron la iden ti fi ca ción de los
fac to res que obs ta cu li za ron el de sa rro llo de los pla nes, pro po nien do un en -
fo que mas di ri gi do por las per so nas que por las or ga ni za cio nes, quie nes
pue den ir crean do la es tra te gia, como cier tos ti pos de os mo sis or ga ni za cio -
nal, que el au tor an tes ci ta do de no mi no es tra te gia ar te sa nal, con lo cual po -
dían pre de cir el fu tu ro.

Cuan do Mintzberg se re fie re a la cons truc ción de los ele men tos or ga -
ni za cio na les, ar gu men ta que la es tra te gia es la ma te ria li za ción de las vi sio -
nes de la em pre sa y en la mi sión, de fien de la ne ce si dad de plan tear se me tas
di fí ci les, pero sus cep ti bles de lo grar se. Su ma yor ar gu men to para la pla ni fi -
ca ción es tra té gi ca es que a me dia do de los años se sen ta, los li de res cor po ra -
ti vos la adop ta ron como la me jor ma ne ra para di se ñar e ins tru men tar es tra -
te gias que per mi tie ran me jo rar la com pe ti ti vi dad de la or ga ni za ción, pero
tal como se ha bía apli ca do, la pla ni fi ca ción es tra té gi ca ha bía sido mas bien
una pro gra ma ción, ar ti cu la ción y ela bo ra ción es tra te gias que ya exis tían,
con la que ob te nían re sul ta dos poco fa vo ra bles.

En con se cuen cia, sus ar gu men tos se di ri gían a re co men dar les a las or -
ga ni za cio nes que trans for ma ran el tra ba jo con ven cio nal de la pla ni fi ca ción, 
pro po nien do ha cer lo en el en tro no del pro ce so de ela bo ra ción de es tra te gia
y no den tro de él. Por otra par te, con si de ro ne ce sa rio apor tar el aná li sis for -
mal o los da tos que re quie re el pen sa mien to es tra té gi co siem pre y cuan do se 
hu bie se am plia do la con si de ra ción de as pec tos en lu gar de ha cer lo para des -
cu brir la res pues ta co rrec ta. Fi nal men te dice este au tor que de ben es pe ci fi -
car se los pa sos que se re quie ren para lle var a cabo la vi sión.

1.1.1. Ca rac te rís ti cas del pen sa mien to es tra té gi co

El pen sa mien to es tra té gi co se ca rac te ri za por la fle xi bi li dad que le im -
pri me al pro ce so para en con trar res pues tas rea lis tas a si tua cio nes cam bian -
tes. Esta ha bi li dad de aná li sis y sín te sis no es una me to do lo gía sino una he -
rra mien ta fun da men tal del pen sa mien to no li neal: el ce re bro hu ma no.

De allí, que el ver da de ro pen sa mien to es tra té gi co con tras te con los en -
fo ques tra di cio na les que ba san todo en el aná li sis, pero sin de jar tam po co
todo en mano de la in tui ción. Es más bien, una com bi na ción del aná li sis ra -
cio nal ba sa do en la na tu ra le za de las co sas una re in te gra ción ima gi na ti va
de di fe ren tes ele men tos como nue va for ma de con ce bir es tra te gia que en -
fren ten re tos y opor tu ni da des.

Oh mae (1994), ar gu men ta que el fun da men to del pen sa mien to es tra -
té gi co, ade más de los ele men tos or ga ni za cio na les es tam bién una ha bi li dad
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per so nal que le per mi te a los es tra te gas mi rar y en fo car las co sas de ma ne ra
di fe ren te. Di cho de otro modo, este au tor plan tea que el pen sa mien to es tra -
té gi co es una ha bi li dad de las per so nas para de sa rro llar es tra te gias de ne go -
cios mas po de ro sas, re cor dan do que una es tra te gia es lo que dis tin gue al ne -
go cio de to dos los de más, es de cir todo aque llo que cons ti tu ye su ven ta ja
com pe ti ti va, por que si no exis tie ran los com pe ti do res no se ne ce si ta rían las
es tra te gias y uno de los pro pó si tos de la pla ni fi ca ción es tra té gi ca es per mi tir 
que la em pre sa ob ten ga con la ma yor efi ca cia po si ble una ven ta ja sos te ni ble 
so bre sus com pe ti do res en la for ma mas efi caz. Por otra par te, la es tra te gia
cor po ra ti va re quie re un tipo es pe cí fi co de pen sa mien to y lo que ver da de ra -
men te cuen ta, no es lo grar es tra te gias per fec tas, sino el me jor de sem pe ño
con res pec tos al de los com pe ti do res y la au tén ti ca ta rea del es tra te ga con -
sis ten en en con trar la for ma de rea li zar lo.

Para lo grar esta ven ta ja, es ne ce sa rio prac ti car for mas de lo grar lo,
como son: en fo car se en los fac to res cla ves de éxi to, iden ti fi can do cua les son 
fun da men ta les para de sa rro llar una su pe rio ri dad re la ti va. Cuan do se bus ca
com pe tir se pue de ha cer con cual quier di fe ren cia en las con di cio nes com pe -
ti ti vas por lo que, se ha cen ne ce sa rio cam biar las re glas del jue go in tro du -
cien do nue vos fac to res para el éxi to.

Otro fac tor ca rac te rís ti co muy im por tan te es el uso de los gra dos de li -
ber tad, con esta fra se Oh mae (1994) se re fie re a la in no va ción en otras
áreas no to ca da por los com pe ti do res. Por lo tan to, el apor te fun da men tal de
es tos cua tro fac to res es su preo cu pa ción por ha cer siem pre lo mis mo, en el
mis mo cam po de ba ta lla que la com pe ten cia, el mis mo au tor afir ma que un
plan es tra té gi co efi caz toma en cuen ta tres fac to res ele men ta les: la em pre -
sa, el clien te y la com pe ten cia, en don de cada uno ejer ce su pro pia in fluen -
cia. En fa ti zan do que la es tra te gia que ig no ra la com pe ten cia es de fec tuo sa,
así como lo es, la que no le da im por tan cia a la reac ción del clien te como el
plan es tra té gi co en oca sio nes pa re ce no ex plo rar to tal men te la ca pa ci dad de 
la or ga ni za ción para im ple men tar lo.

En este or den de ideas, Mo rri sey (1996) ha sido uno de los mas gran des
pen sa do res de la épo ca preo cu pa do por esta pro ble má ti ca, afir mo que el pen -
sa mien to es tra té gi co es el fun da men to para la pla nea ción es tra té gi ca, ayu dan -
do a la em pre sa a di lu ci dar el ca mi no que la con du ci rá a don de quien lle gar, en
lu gar de se lec cio nar los ca mi nos ina de cua dos. Para abor dar esta pro ble má ti ca
él pre sen ta un aná li sis so bre el con cep to de pla ni fi ca ción es tra té gi ca.

Has ta hace cier to tiem po, la pla nea ción es tra té gi ca con si de ra ba el
Pen sa mien to Es tra té gi co como la pro vin cia de la ge ren cia es tra té gi ca, es de -
cir, algo im por tan te den tro del pro ce so, pero no ne ce sa ria men te fun da men -
tal. Se asu mía que el éxi to de una em pre sa era inhe ren te a la pla nea ción
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mis ma, po si ble men te ol vi dan do que el pen sa mien to es tra té gi co pro por cio -
na ba las ba ses para la pla nea ción y la im ple men ta ción de los pla nes, di ri -
gien do a la em pre sa por un ca mi no exi to so en el cual in cor po ra, va lo res
como con vic cio nes fi lo só fi cas de los eje cu ti vos que guían la em pre sa; vi sión
i lo que debe ser la em pre sa en el fu tu ro y la es tra te gia para de ter mi nar la
di rec ción que debe se guir la em pre sa.

En sus ini cios el au tor an tes ci ta do, con si de ra ba que la pla nea ción es -
tra té gi ca fue una in ver sión plau si ble, que re ci bió gran aco gi da de par te de
la co mu ni dad em pre sa rial, sin em bar go, la ex pe rien cia sub se cuen te lle vó a
re sul ta dos poco exi to so, los cua les me re cie ron una pro fun da re vi sión para
de tec tar que fac to res o ele men tos in ci dían ne ga ti va men te en el pro ce so.

Esta si tua ción afec tó a la gran ma yo ría de las em pre sas ex pe ri men tan -
do un fe nó me no que An soff (1994) de no mi nó pa rá li sis por el aná li sis, por -
que las em pre sas ela bo ra ban anual men te sus pla nes es tra té gi cos que lue go
que da ban sin im plan tar se, pro du cien do de cre men tos en la ren ta bi li dad de
las mis mas. La ma yo ría de los au to res nom bra dos an te rior men te rea li za ron
re vi sio nes de la teo ría con el fin de de ter mi nar si la pla nea ción era un con -
cep to muy am plio que no fa ci li ta ba la apli ca ción de los pla nes o si era ne ce -
sa rio ade cuar la para ha cer la más efec ti va.

Mo rri sey (1996), de fi nió el pen sa mien to es tra té gi co, des de el pun to de
vis ta in di vi dual, como la apli ca ción del jui cio ba sa do en la ex pe rien cia para
de ter mi nar las di rec cio nes fu tu ras, y des de el pun to de vis ta em pre sa rial,
como la co or di na ción de men tes crea ti vas den tro de una pers pec ti va co mún
que per mi te al ne go cio avan zar ha cia el fu tu ro sa tis fac to ria men te. Su pro pó -
si to afir ma este au tor, es ayu dar a las em pre sas a ex plo rar de sa fíos fu tu ros,
tan to pre vi si bles como im pre vi si bles. La im por tan cia del mis mo re si de en el
jui cio ra zo na do que pue dan ofre cer el per so nal di rec ti vo a la em pre sa, para
pro por cio nar la di rec ción es tra té gi ca y orien tar la toma de de ci sio nes.

Asi mis mo, es tu dios rea li za dos so bre Ad mi nis tra ción Es tra té gi ca, Pla -
nea ción Es tra té gi ca, Ca pa ci dad Or ga ni za cio nal y Re sis ten cia al Cam bio; de -
mos tra ron que és tos con cep tos es ta ban muy in vo lu cra dos con el área, con el 
pro pó si to de in da gar que as pec tos de ellos pu die ron es tar com pro me ti dos
con la pér di da de auge de la pla ni fi ca ción es tra té gi ca, Cer to (1996).

En cada uno de ellos se buscaba conceptos que aseguraran una
implantación eficaz de los planes estratégicos para conducir a las empresas
hacia el éxito. En esta búsqueda consideraron el análisis como una poderosa 
herramienta gerencial, pero pronto descubrieron que este no garantizaba
un resultado exitoso. Como ejemplo de esta situación en opinión de Pffeifer, 
(1978), se pudo apreciar que ciertas empresas poseían todos los datos del
mercado y llegaron a conclusiones erróneas.
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En este or den de ideas, Vuns (2000) ex po ne que el pen sa mien to es tra -
té gi co cons ti tu ye un me ca nis mo que fa ci li ta la trans for ma ción y la ade cua -
ción de una em pre sa a las rea li da des de su en tor no, que bus ca al mis mo
tiem po ser el mo tor de la trans for ma ción fa vo ra ble de la or ga ni za ción.

Por su par te, Mo rri sey (1996) con si de ra que el pen sa mien to es tra té gi -
co de la per so na in clu ye la apli ca ción del jui cio ba sa do en la ex pe rien cia
para de ter mi nar las di rec cio nes fu tu ras, mien tras que el pen sa mien to es tra -
té gi co de las em pre sas es la co or di na ción de men tes crea ti vas den tro de una
pers pec ti va que le per mi te a una or ga ni za ción avan zar ha cia el fu tu ro de
una ma ne ra sa tis fac to ria para to dos.

Asi mis mo, Ro sa les (2001) es ta ble ció que la pla nea ción es tra té gi ca que
es un pro ce so por el cual las or ga ni za cio nes de sa rro llan ins truc cio nes y ac ti vi -
da des ten den tes al lo gro de me tas y ob je ti vos a tra vés del aná li sis del am bien -
te in ter no y del en tor no, adop tan do cur sos de ac ción es pe cí fi cos y asig nan do
re cur sos para ha cer po si ble la ob ten ción de las me tas de la or ga ni za ción.

Fi nal men te, Mintzberg (1998) di fe ren cia la pla ni fi ca ción es tra té gi ca
del pen sa mien to es tra té gi co, ex pli can do que esta se cen tra en el aná li sis y se 
re la cio na con la ar ti cu la ción, ela bo ra ción y for ma li za ción de las es tra te gias
exis ten tes y el pen sa mien to es tra té gi co en fa ti za la sín te sis usan do la in tui -
ción y la crea ti vi dad para crear una pers pec ti va in te gra da.

1.1.2. Me ca nis mos para de ter mi nar la pre sen cia
del pen sa mien to

A con ti nua ción se ana li zan di fe ren tes in ves ti ga cio nes so bre el pen sa -
mien to es tra té gi co, en las cua les lla ma la aten ción fun da men tal men te el es -
ca so es pa cio que de jan en sus de fi ni cio nes a la in tui ción como ele men to ca -
rac te rís ti co esen cial men te del área en es tu dio.

En este sen ti do, es con ve nien te acla rar que este tér mi no con sis te en
sa ber que debe su ce der, pues po dría con si de rár se le como una fuer za na tu ral
que guar da afi ni dad con la par ti ci pa ción, que a su vez pue den ser ideas
apren di das y ex traí das de nues tro modo de pen sar y ser. De allí que esta ma -
ne ra de mi rar nos in ter na men te se con si de re como un aná li sis de ver da des
ta ci tas que da mos por sen ta da, en las cua les la dis ci pli na del do mi nio men -
tal, los mo de los men ta les y el pen sa mien to sis té mi co ayu dan a exa mi nar y
mo di fi car los mo dos de pen sar para an ti ci par se a acon te ci mien tos y/o he -
chos fu tu ros apo yán do se en ele men tos in tui ti vos como los va lo res, cre en -
cias, cos tum bres, así como tam bién en la mi sión, vi sión y es tra te gias em pre -
sa ria les con duc ción esta, que no se ob ser va en los fun da men tos teó ri cos de
es tos in ves ti ga do res.
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En este orden de ideas, llama la atención que ellos den razón del
pensamiento estratégico como un elemento que depende fundamentalmente
de la formación y del análisis lógico-racional que tiene el empresariado, sin
considerar que la intuición y el conocimiento artesanal o cotidiano jueguen un 
papel muy importante para las organizaciones empresariales considerando
èsta, como, una habilidad de mirar el entorno desde la naturaleza de los
acontecimientos y la re-integración de diferentes elementos, como nueva
forma de concebir estrategias que enfrenten retos y oportunidades. Esta
habilidad de análisis y síntesis, no es una metodología sino una herramienta
fundamental de pensamiento no-lineal: el cerebro humano. Planteados estos
argumentos se procede a presentar las siguientes investigaciones. 

Vuns (2000), su gie re como me ca nis mo para de ter mi nar la pre sen cia
del pen sa mien to es tra té gi co en las or ga ni za cio nes, las si guien tes va ria bles,
ac ti tud, cul tu ra, pro ce so, he rra mien tas y cua li da des.

La re la ción del pen sa mien to es tra té gi co con la ac ti tud y la cul tu ra se
de fi ne como un es ta do de con cien cia que pro me te ha cer fren te a si tua cio nes 
di fí ci les del pre sen te y del fu tu ro; esta con di ción se ma ni fies ta en un com -
por ta mien to ge ren cial es tra té gi co, con cen tra do en los as pec tos más im por -
tan tes de la em pre sa, que hace uso de sus he rra mien tas, por otro lado la cul -
tu ra se ma ni fies ta a tra vés del ca rác ter proac ti vo de los in di vi duos.

Ro sa les (2001), con si de ra que la pla nea ción pue de ser con ce bi da
como un prác ti ca pro fe sio nal que bus ca que la ma ne ra de con cre tar for mas
de co no ci mien tos con for mas de ac ción de bien do ope rar los even tos rea les
de cada día, en vez del fu tu ro y que debe su nor ma ti va in no va do ra po lí ti ca
ba sa da en el apren di za je so cial.

En tal sen ti do, el pen sa mien to es tra té gi co, es un pro ce so que ocu rre
en la men te del ge ren te y le per mi te vi sua li zar el as pec to de las or ga ni za cio -
nes en el fu tu ro y en don de los in te gran tes de las mis mas se con vier ten en
ele men tos cla ves. De igual modo, Mintzberg (1998) es ta ble ce que la ca pa ci -
ta ción y de sa rro llo de los re cur sos hu ma nos de ben re for zar el va lor de los
in di vi duos una vez in cor po ra dos a la or ga ni za ción e in clu ye toda ac ti vi dad
orien ta da a au men tar las ca pa ci da des y po ten cia li da des del in di vi duo a
modo de me jo rar su de sem pe ño ac tual o fu tu ro.

Por su par te, Sán chez (2007), con si de ra que pen sar es tra té gi ca men te
im pli ca in ter pre tar co rrec ta men te las se ña les del mer ca do, en tal sen ti do, el 
es tra te ga uti li za el co no ci mien to ob te ni do y la in for ma ción re ci bi da para
des cu brir vías, ca mi nos, ten den cias y an ti ci par se pro po nien do cam bios
com pe ti ti vos.

En este sen ti do, exis ten va rios fac to res o áreas que de ben apro ve char -
se para su de sa rro llo, pen san do es tra té gi ca men te. En pri mer lu gar, vi sua li -
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zar a los com pe ti do res es fun da men tal para ob ser va el de sem pe ño per so nal
y com pa rar lo con la com pe ten cia.

En se gun do lu gar, es ne ce sa rio ob ser var como evo lu cio na la em pre sa
y que cam bios se pre sen tan en el per fil del con su mi dor. En ter cer lu gar, es
pre ci so iden ti fi car que es lo que per mi te ob te ner ren ta bi li dad su pe rior a la
del com pe ti dor. Fi nal men te es im por tan te bus car for mas de sa tis fa cer las
ne ce si da des del con su mi dor.

Por lo tan to, di fe ren tes or ga ni za cio nes no nie gan el pa pel que de sem -
pe ña la pla nea ción es tra té gi ca, por el con tra rio, afir man que no se le ha
dado el caso ade cua do. Es tos mo ti vos per mi tie ron la iden ti fi ca ción de los
fac to res que obs ta cu li za ron el de sa rro llo de los pla nes, pro po nien do un en -
fo que más di ri gi do por las per so nas que por las or ga ni za cio nes, quie nes
pue den ir crean do la es tra te gia, como cier tos ti pos de os mo sis or ga ni za cio -
nal, que el au tor an tes ci ta do de no mi nó es tra te gia ar te sa nal, con lo cual po -
dían pre de cir el fu tu ro.

Cuan do Mintzberg (1998), se re fie re a la cons truc ción de los ele men -
tos or ga ni za cio na les, ar gu men tan que la es tra te gia es la ma te ria li za ción de
las vi sio nes de la em pre sa y en la mi sión, de fien de la ne ce si dad de plan tar se
me tas di fí ci les, pero sus cep ti bles de lo grar se. Su ma yor ar gu men to para la
pla ni fi ca ción es tra té gi ca es que a me dia do de los años se sen ta, los li de res
cor po ra ti vos lo adop ta ron como la me jor ma ne ra para di se ñar e ins tru men -
tar es tra te gia que per mi tie ran me jo rar la com pe ti ti vi dad de la or ga ni za ción, 
pero tal como se ha bía apli ca do, la pla ni fi ca ción es tra té gi ca ha bía sido mas
bien una pro gra ma ción, ar ti cu la ción y ela bo ra ción es tra te gia que ya exis -
tían, con la que ob te nían re sul ta dos poco fa vo ra bles.

Cen drós (2003), plan tea un nue vo en fo que del pen sa mien to es tra té -
gi co en el cual el ce re bro pro ce sa es tra té gi ca men te la sa tis fac ción de una
ne ce si dad de tec ta da, or de nan do cier tas ac cio nes y eva luan do de acuer do
con unas nor mas pre via men te es ta ble ci das.

Este au tor con si de ra que el pen sa mien to es tra té gi co es un con jun to de
teo rías, pos tu la dos y pa ra dig mas re la cio na dos con al gún tema de es tu dio con 
re la ción a lo que pue de ser una apro xi ma ción del mis mo, por lo que, ex pli ca,
no se tra ta sólo de un con jun to de teo rías sino más bien de los “di fe ren tes
pun tos de vis tas o en fo ques que se han ve ni do de sa rro llan do” (pág. 12- 14).
Tam bién plan tea, que pen sar es tra té gi ca men te es “como un con jun to de
pau tas para asig nar re cur sos”.

En otro or den de ideas, Ro me ro (2001) de fi ne el pen sa mien to es tra té -
gi co como el uso de la in tui ción y el aná li sis para pre pa ra se para el fu tu ro.
La in tui ción per mi ti rá la dis fun ción de los fac to res que con for man la fi lo so -
fía or ga ni za cio nal, mien tras que el aná li sis per mi te el es tu dio de si tua cio nes 
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o pro ble mas, que pos te rior men te in te gra dos op ti mi zan las ven ta jas. Pue de
de cir se –ale ga el au tor– que el pen sa mien to es tra té gi co es un “há bi to que
per mi te ob ser var la rea li dad des de una pers pec ti va, re fi rién do se a la ob ser -
va ción de cier tos as pec tos y fac to res de la or ga ni za ción tal y como se de sa -
rro llan en el mer ca do (pp. 118- 119).

En otro or den de ideas Huer ta y De Bourg (2009) ex pli can que el pen -
sa mien to es tra té gi co es el fun da men to prin ci pal de la ge ren cia or ga ni za cio -
nal, por ser una for ma de vi sua li zar el fu tu ro a tra vés de los cam bios que se
pro du cen en el en tor no, sus cau sas y con se cuen cias, en este sen ti do plan -
tean los au to res que los pen sa do res es tra té gi cos for mu lan so lu cio nes cuya
fi na li dad es el al can ce de un lo gro y en el área de la sa lud es al can zar el bie -
nes tar de la so cie dad en ge ne ral.

Finalmente, podría afirmarse que el pensamiento estratégico es como
la habilidad de análisis e intuición que tienen ciertas personas para
desarrollar estrategias de negocio, que no es más que la ventaja
competitiva, la misma está conformada por varios elementos: el cliente, la
competencia, la empresa, los elementos intuitivos: valores, creencias,
costumbres, información y los conocimientos recibidos, que permiten
desarrollar la capacidad de intuición para captar diferentes tipos de
situaciones y hechos, aspectos estos muy diferentes a los presentados en las
investigaciones antes citadas.

1.2. La di rec ción es tra té gi ca

La di rec ción es tra té gi ca de acuer do con Cer to (1992) es un pro ce so
con ti nuo, rei te ra ti vo di ri gi do a man te ner una or ga ni za ción aco pla da con el
en tor no en el cual se de sen vuel ve, en fa ti zan do las eta pas que de ben se guir se.

En este or den de ideas es no to rio el he cho que la la bor es tra té gi ca ja -
más fi na li ce en las em pre sas y por el con tra rio se apo ya en co no ci mien tos y
pen sa mien tos crea ti vos del fu tu ro y de la ac ción efi caz que le per mi ta a la
or ga ni za ción co lo car se en una me jor po si ción en el fu tu ro.

En al gu nos ca sos, y a pe sar de gran des es fuer zos de la ad mi nis tra ción
es tra té gi ca y te nien do una po si ción de li de raz go, la em pre sa no lo gra un to -
tal y fran co éxi to, en con se cuen cia el pen sar y ac tuar es tra té gi ca men te le in -
du ce a con du cir ha cia el lo gro de me tas exi to sas.

La di rec ción de la or ga ni za ción debe te ner una no ción de mi sión, am -
bien te com pe ti ti vo y ca pa ci da des in ter nas, con la fi na li dad de man te ner una
vi sión cla ra para ins tru men tar los cam bios y rea li zar las adap ta cio nes ne ce sa -
rias.

Del plan tea mien to an te rior, se ob ser va la im por tan cia que asu me la alta 
di rec ción de una or ga ni za ción al vi sua li zar las ne ce si da des de los clien tes
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como una fun ción ex po nen cial, por que a me di da que trans cu rre el tiem po las
exi gen cias de los clien tes cam bian y au men tan, por lo que se hace ne ce sa rio
que la di rec ción pien se en de sa rro llar su pro duc to/ser vi cio, con si de ran do en
pri mer lu gar la po si bi li dad de sa tis fa cer las. Al res pec to, Ro bert y Días 2000
ci ta do por Gon zá les (2003) afir ma que “el pro ce so re que ri do para de ter mi -
nar la di rec ción de una em pre sa no es la pla ni fi ca ción es tra té gi ca sino la re fle -
xión es tra té gi ca”. Esta se de fi ne como un pro ce so que le per mi te al equi po di -
rec ti vo pen sar so bre al gu nos as pec tos de la em pre sa, para vi sio nar una es tra -
te gia com par ti da para el fu tu ro de la em pre sa (p. 107).

Fi nal men te, la efi ca cia de la di rec ción, de pen de de una pau ta cohe ren -
te e in te gra da por la mi sión, vi sión y ob je ti vos or ga ni za cio na les.

Ha llaz gos

El pen sa mien to es tra té gi co como me ca nis mo le per mi te al ge ren te de
la em pre sa con ce bir den tro de su cul tu ra or ga ni za cio nal, el ca rác ter proac ti -
vo para ade lan tar se a los acon te ci mien tos, como re qui si to “sine qua non”,
para ob te ner un co no ci mien to y com pren sión de la or ga ni za ción en for ma
glo bal.

Al res pec to se ña la Pe ro zo (2006), que la di fe ren cia en tre un ge ren te
em pre sa rial y el que pien sa es tra té gi ca men te, es ob ser var las ac ti vi da des de
los ne go cios tal como se de sa rro llan en un mer ca do com pe ti ti vo y no como
lo en tien de la ge ren cia.

Por otra par te, Fe rrer et al (2000) afir man que es ta rea de todo ge ren -
te pen sa dor es tra té gi co es tar ca pa ci ta do para de sem pe ñar se en di fe ren tes
en tor nos y con dis tin tos ni ve les de in cer ti dum bre y en es pe cial en mo men -
tos como los ac tua les don de el am bien te glo bal exi ge un ge ren te mas com -
pe ti ti vo y com pe ti do.

Al res pec to, otro au tor pre sen te en esta po si ción es Pé rez (2004) quién 
con si de ra que el am bien te don de se de sa rro lla el pen sa mien to es tra té gi co
es el de la ge ren cia post mo der na que obli ga al ge ren te a evo lu cio nar y adap -
tar se a nue vos pa ra dig mas para in no var, com pe tir y co nec tar se con las ne -
ce si da des y ex pec ta ti vas de los clien tes.

Asi mis mo, los avan ces de la glo ba li za ción en fa ti zan la ne ce si dad de
de sa rro llar el pen sa mien to es tra té gi co por par te de los ge ren tes de las em -
pre sas a ob je to de in cre men tar los ni ve les de la com pe ti ti vi dad y con ver tir -
las en or ga ni za cio nes al ta men te po si cio na das en el mer ca do.

En con se cuen cia, el pen sa mien to es tra té gi co es una ca rac te rís ti ca in na ta
del in di vi duo que lo im pul sa a ac tuar con ti nua men te en for ma proac ti va. Con -
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sis te ade más, en te ner pre sen te y en una ac ti tud ge ren cial es tra té gi ca don de
pre do mi na la vi sión de lar go pla zo so bre el es fuer zo de lo grar re sul ta dos a cor -
to pla zo ma ni fes ta do por un es pí ri tu crea dor, ge ren cial, em pre sa rial.

Por otra par te, cuan do en una em pre sa, su per so nal de sa rro lla el pen sa -
mien to es tra té gi co, ma ni fies tan ese es pí ri tu ge ren cial, de mos tran do ha bi li da -
des ad mi nis trar los re cur sos dis po ni bles, ca pa ci da des para en fren tar cri sis or -
ga ni za cio na les, de mos trán do le con trol, co or di na ción de ac ti vi da des, de re cur -
sos, así como de ci sio nes que per mi tan al can zar al tos ni ve les de de sem pe ño.

Fi nal men te, el pen sa mien to es tra té gi co como he rra mien ta, le per mi te
al ge ren te de sa rro llar es tra te gias com pe ti ti vas, cohe ren tes con el com por ta -
mien to de la or ga ni za ción y así asu mir los re tos que este pue da en fren tar.

Ve ne zue la vive un mo men to de tran si ción que va des de el ago ta mien -
to del mo de lo ren tis ta ha cia una eco no mía pro duc ti va, de fi ni da por los pa -
tro nes del com por ta mien to del mer ca do den tro de un con tex to. Las ten den -
cias ha cia la glo ba li za ción de los pro ce sos eco nó mi cos a pe sar de las res tric -
cio nes co no ci das de man dan un nue vo pa ra dig ma or ga ni za cio nal y tec no ló -
gi co, que rom pa con las pau tas que apo yan al sis te ma eco nó mi co ac tual.

De igual ma ne ra, es im por tan te re cor dar que el apa ra to in dus trial ve ne -
zo la no se en fren ta ac tual men te con una si tua ción di fe ren te a la vi vi da en los
úl ti mos trein ta y cin co años de la cual se de ri van cam bios y exi gen cia que mar -
can una trans for ma ción para la in dus tria ve ne zo la na en tre los cam bios mas
im por tan tes apa re ce la ne ce si dad de una nue va vi sión or ga ni za ti va de las em -
pre sas, pues como se sabe, la in dus tria ve ne zo la na cuen ta con cier tas ca rac te -
rís ti cas que han con for ma do una cul tu ra que con di cio na en bue na par te su fu -
tu ro.

En tre es tas ca rac te rís ti cas, sus ob je ti vos, la ma ne ra de al can zar los, la
dis po ni bi li dad de re cur sos, la ma ne ra de pen sar y pla ni fi car, son el pun to de 
par ti da para em pren der la trans for ma ción que ur gen te men te pre ci sa con si -
de ran do que para com pe tir efi caz men te es ne ce sa rio di se ñar una es tra te gia
a tra vés de la cual el tra ba jo del día a día se rea li ce fun da men tal men te con
la par ti ci pa ción de la alta ge ren cia, No boa (2006, pp.  1-2).

Como se sabe la in dus tria ma nu fac tu re ra ve ne zo la na cre ció y se de sa -
rro llo bajo el ré gi men pro tec cio nis ta del Es ta do, fac tor que pos te rior men te
de ter mi no su es ca sa efi cien cia y baja pro duc ti vi dad, sin que este pro tec cio -
nis mo sig ni fi que una mer ma en las ga nan cias. Por lo tan to la ne ce si dad de
in cre men tar los ni ve les de com pe ti ti vi dad no re sul to una pre sión ni para
per ma ne cer en e ne go cio ni para me jo rar las ga nan cias.

Las em pre sas ma nu fac tu re ras si guen sien do en su ma yo ría or ga ni za cio -
nes fa mi lia res, cu yos con duc to res si guen te nien do la toma de de ci sio nes en
sus ma nos, oca sio nan do en mu chos ca sos, re nuen cia para in tro du cir mo di fi -
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ca cio nes or ga ni za ti vas ten den tes a mo der ni zar las for mas de ge ren ciar, fac to -
res es tos, que aun que li mi tan tes tam po co po drían ne gar que han pro du ci do
un cier to gra do de de sa rro llo con al gu nas ca pa ci da des téc ni cas y ge ren cia les,
que aun cuan do no son op ti mas re pre sen tan un pun to de par ti da de la cual se
po drían cons truir una nue va in dus tria mas só li da y con ma yo res con di cio nes
para va ler se de si mis ma. en este sen ti do, Huer ta y De Bourg, (2009) plan -
tean que el pen sa mien to es tra té gi co debe orien tar se bajo una con cep ción es -
tra té gi ca de cara al fu tu ro des de la mi ra da del pre sen te. 

Los re sul ta dos de los es tu dios an tes ci ta dos, re fle ja ron que las em pre sas
de sa rro llan con ma yor én fa sis la pla ni fi ca ción for mal ana lí ti ca, sin la guía
orien ta do ra de la apli ca ción del pen sa mien to es tra té gi co en los pla nes de las
or ga ni za cio nes y re la cio nan és tos con el lo gro de ob je ti vos y me tas como es tra -
té gi co. Esto in di ca que las em pre sas no es tán muy con sien tes de sus ne ce si da -
des en cuan to a la pla ni fi ca ción es tra té gi ca como a la ca pa ci ta ción tec no ló gi ca,
tal como lo evi den cia su vi sión de fu tu ro cor to pla cis ta, de allí que una de man -
da im pues ta por las exi gen cias de la aper tu ra co mer cial/nue vas tec no lo gías no
se haya tra du ci do en una ca ren cia para las em pre sas.

Una evi den cia de ello, es el de sa rro llo de pla nes ope ra ti vos en la ma -
yo ría de las em pre sas ana li za das, en las cua les el prin ci pal ob je ti vo es el
au men to de la pro duc ción, mien tras que los pla nes y vi sión de fu tu ro son
con fun di dos con la es tra te gia y con la ma ne ra de lo grar un ob je ti vo o una
meta, en lu gar de de fi nir o iden ti fi car ha cia don de se di ri ge la em pre sa en
el fu tu ro.

Asímis mo, es im por tan te des ta car que en la ge ren cia em pre sa rial pri -
vi le gia la ca li dad del pro duc to y la en tre ga a tiem po y aun cuan do con si de -
ran que su re cur so hu ma no es una de sus ven ta jas com pe ti ti vas no de di can
ma yo res es fuer zos a la ca pa cita ción o for ma ción del mis mo, en opi nión de
Añez, et al (2005).

En cuan to, a la im por tan cia del pa pel que pue den de sem pe ñar los
ele men tos in tui ti vos: mi sión, vi sión, va lo res y es tra te gias, no le con ce den
la im por tan cia que es tos tie nen en la fun ción de es ta ble cer la di rec ción es -
tra té gi ca de la em pre sa y en su lu gar lo per ci ben como le mas o men sa jes
po si ti vos.

En definitiva, Zerpa (2006) y Rada (1998) agregan que la cultura
empresarial reflejada en los resultados de sus investigaciones, pareciera
apoyarse en una estrategia defensiva, expresada en cambio menores, tanto
en los procesos como en los productos en respuesta a las exigencias del
entorno, porque el pensamiento estratégico es considerado como algo
importante en las organizaciones pero no fundamental, por cuanto el éxito
depende de la planeación misma. 
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Con clu sio nes

Podría afirmarse, que en las organizaciones no hay presencia de
pensamiento estratégicos en el diseño e implementación de sus planos y que 
la planificación estratégica es escasa y en las investigaciones que apoyan
este estudio se pudo constatar que un porcentaje muy bajo de empresas
desarrolla planes estratégicos.

Esta situación permite concluir, que dentro de la nueva visión que
deben tener las industrias, el pensamiento estratégico y la planificación
estratégica no sirve como punto de partida, guía y orientación en el diseño e 
implementación de los planes de las mismas; Ohmae (1994).

Im pli ca cio nes del pen sa mien to es tra té gi co
en los pla nes es tra té gi cos de las em pre sas

Las im pli ca cio nes que tie ne el pen sa mien to es tra té gi co so bre los pla -
nes es tra té gi cos, es la con gruen cia que pro por cio na a los miem bros de un
equi po ge ren cial, so bre la na tu ra le za y la in ten sión de un ne go cio, so bre los
prin ci pa les bajo los que se pre ten den ope rar y la di rec ción en la que debe
avan zar la em pre sa.

Mo rri sey, tam bién con si de ra que exis ten tres fa ses en el pro ce so de
pla nea ción, y cada una de ellas está ca rac te ri za da por un pro ce so men tal to -
tal men te di fe ren te. La pri me ra fase, es el pen sa mien to es tra té gi co, el cual se 
en fo ca en los as pec tos in tui ti vos del pro ce so, per mi tien do la eje cu ción de la
mi sión de la vi sión y de la es tra te gia de la or ga ni za ción y es ta ble cien do los
ci mien tos para la toma de de ci sio nes. La se gun da fase es, la pla nea ción a
lar go pla zo, que exi ge un pen sa mien to in tui ti vo y ana lí ti co, para dar como
re sul ta do la po si ción fu tu ra de la em pre sa. En esta fase se va li da y ac ti van la 
mi sión, la vi sión y la es tra te gia. La ter ce ra fase, es la pla nea ción tác ti ca, que
es bá si ca men te un en fo que ana lí ti co com bi nan do la in tui ción, para pro pi -
ciar ac cio nes que afec ten el de sem pe ño en cur so de la or ga ni za ción.

El pre sen te es tu dio su gie re nue vos es fuer zos en in ves ti ga cio nes adi -
cio na les, que pu die se ser con du ci da por pro yec tos fu tu ros. Por tal mo ti vo, la 
ne ce si dad de rea li zar otras in ves ti ga cio nes so bre la apli ca ción del pen sa -
mien to es tra té gi co a los ne go cios, pu die se per mi tir que éste se con vier ta en
el nue vo pa ra dig ma de cam bio de men ta li dad y de fi lo so fía de los em pre sa -
rios y del per so nal de la or ga ni za ción.
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A este hecho, se une la fal ta de in ves ti ga ción o la poca ade cua ción que
los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes haya apor ta dos al pro ble ma, lo cual pu die -
se sig ni fi car que las po lí ti cas, los pro gra mas, y el de sa rro llo in dus trial se
haya con ce bi do con el be ne fi cio de los re sul ta dos de im por tan tes es tu dios
em pí ri cos, los cua les pu die ran ha ber sido re pre sen ta dos de una no ta ble -
men te aca dé mi ca, oca sio nan do cier tos pre jui cios a los em pre sa rios y su per -
so nal para in ter pre tar los y lle var los a la prác ti ca.

Por otra par te, ha ha bi do in for mes des crip ti vos so bre po lí ti cas, pla nes, 
pro gra mas y pro yec tos, así como re sul ta dos in fe ri dos de és tos, que dis tan
mu cho de pre sen tar el aná li sis pro fun do que se ne ce si ta.

Las in ves ti ga cio nes más re cien tes se orien tan ha cia el di se ño de es tra -
te gias, aná li sis FODA, di se ño de pla nes es tra té gi cos, pero ello no cam bia
mu cho la si tua ción. En una gran par te de la in da ga ción rea li za da por es tu -
dios si mi la res, los re sul ta dos es tán muy ale ja dos de la apli ca ción di rec ta que 
pu die ran lle var a cabo las or ga ni za cio nes. Los mis mos de be rían en fo car se
ha cia la ne ce si dad de re o rien tar los pro gra mas de edu ca ción a to dos los ni -
ve les, lo que in clui ría des de la edu ca ción bá si ca has ta la de cuar to y quin to
ni vel, como son las maes trías y los doc to ra dos.

Otras in ves ti ga cio nes que pu die sen ser es pe cial men te im por tan tes se -
rían aque llas cu yos ob je ti vos es tu vie sen di ri gi dos a de tec tar los pro ble mas
que se pre sen tan en la eje cu ción de la es tra te gia, por que mu chas ve ces no se 
vin cu la el di se ño de los pla nes con la ma ne ra de im ple men tarlo y esto po -
dría ser la ra zón fun da men tal del cir cu lo vi cio so de la baja pro duc ti vi dad y
de la pér di da de la com pe ti ti vi dad. Esto se re fie re, a aque llos ca sos cuan do
se ha blan de de ci sio nes de pre cios o aná li sis de cos tos com pe ti ti vos y se pro -
du ce una baja del en tu sias mo cuan do se com prue ba que la or ga ni za ción tie -
ne una baja ca pa ci dad tec no ló gi ca de pro duc ción o una de fi cien te for ma de
abas te ci mien to de sus pro duc tos.

Es también, particularmente importante investigar sobre la mejor
manera de formar o adiestrar a las personas, en el cual el país debería dejar
de lado el papel de capitán y vestirse de entrenador, de tal manera, que
pueda irse erradicando el tradicional comportamiento de que como el país
es rico hay que comportarse como un mal rico y en su lugar comportarse
como un gran país. Este condicionamiento debe ser vendido también a
través de investigaciones que determinen diferentes modos y estrategias de
llegarle a la población de modo de lograr cambios en las creencias, por
ende, en los valores, cambios de actitudes, en consecuencia nuevos tipos de
comportamiento, como lo fue para Japón, una victoria monumental del
sistema educativo de cualquier país.
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