
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO COMO 
FORMA DE DIFERENCIACIÓN



“Mi táctica es mirarte, aprender como sos (…). Mi táctica es hablarte y escucharte (…). Mi táctica es quedarme en tu 
recuerdo (...). Mi táctica se ser franco y saber que sos franca (…).  Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más 
simple. Mi estrategia es, que un dı́a cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites” (Mario 

Benedetti).

El bello texto del ilustre poeta uruguayo resume claramente lo que desea lograr. Probablemente mediante la 
estrategia adecuada podrá demostrar que es un ser diferente, merecedor de la atención que busca.

Ahora, para llegar a esa estrategia, hay que realizar un plan detallado, trazar un camino para argumentar que 
las decisiones que se tomen en el presente diferencien a la empresa y puedan promover un futuro exitoso. 

Este plan debe contemplar las etapas de definición de la visión, la misión y los valores, análisis de la situación, 
formulación estratégica, implementación y seguimiento.

Vamos a pasar por cada una de las fases para ver el propósito específico de cada una:

Definición de la visión, la misión y los valores
Antes de iniciar el plan estratégico se debe tener clara la visión, la misión y los valores. La visión tiene que ver con 
el sueño de la compañía, con lo que quiere lograr en el largo plazo. La misión está relacionada con lo que hace la 
organización, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Los valores delimitan la forma de 
trabajar de la empresa.

Análisis de la situación:
Durante el proceso de planificación la empresa debe mirar hacia fuera y hacia dentro. Debe entender el entorno.  
Debe evaluar variables no controlables como el entorno económico, político, legal, tecnológico, ambiental y social 
o como el mercado o el cliente, los proveedores y, por supuesto, la competencia.
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A partir de este análisis se identificará de forma natural 
las oportunidades y las amenazas a las que está 
expuesta la organización.  Además, se debe hacer un 
análisis interno.  Este es más sencillo porque se trata de 
variables que se conocen y en las que la compañía 
puede influir perfectamente.  Recursos humanos, 
marketing, portafolio de productos o servicios, ventas, 
tecnología (interna), finanzas, operaciones o logística son 
algunas de esas variables en las que se debe profundizar. 
De dicho análisis se identificarán las principales 
fortalezas y debilidades de la empresa.

Formulación estratégica:

Después de haber completado el análisis, debe quedar 
muy claro de qué manera se diferenciará la compañı́a. 

Todo esto se debe concretar en la definición de: 
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• Objetivos claros

• El segmento al que se dirigirá la compañía
• El posicionamiento

• Las estrategias. Por lo menos una de las estrategias debe estar diseñada para construir aquello que va a diferenciar
a la compañía o para capitalizar aquello que ya diferencia a la empresa

Implementación y  seguimiento:

El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es 
fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá 
para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el 
proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las 
estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se 
está logrando lo esperado o no, también se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y 
seguimiento, en realidad, no sirve para nada.

Dicho esto, como lo señaló Peter Drucker, profesor y escritor austrı́aco, conocido por dejar un gran legado en la 
gestión de empresas, "hay que tener presente que la mejor estrategia no garantizará resultados, pero una 
estrategia equivocada es garantı́a de un ineluctable fracaso”.
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