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RESUMEN

En el meollo de la realización de la Tesis Doctoral que se presenta, se encuentran dos 
asuntos de especial interés para su autor: La concepción parcial con relación a las finalidades 
de una organización, déficit corriente en los modelos de planificación estratégica más recono-
cidos, y las dificultades para hacer más operativo el modelo integral que se propone, original 
de Juan Antonio Pérez López.

Para su atención, se realiza una primera investigación teórica sobre dicho modelo, 
adecuado para la Dirección Estratégica de una organización, proyectando y completando sus 
contenidos conceptuales y concretando, como fruto de un proceso que incorpora también 
la experiencia práctica del autor, la modelización de un Sistema Integral para Planificación 
Estratégica.

El modelo, concebido en tres fases fundamentales: Análisis y diagnóstico, Formula-
ción y Planificación, es aplicado para elaborar la Planificación Estratégica de la Universidad 
de Piura, proyecto de su especial interés puesto en marcha a partir de 2013.

Durante su elaboración, se abstraen nuevos contenidos conceptuales enriquecedores, 
que son incorporados progresivamente, los que se aprecian en las conclusiones finales de esta 
investigación.

Palabras clave: Estrategia, misión, visión, dirección estratégica, diagnóstico estratégico, 
formulación estratégica, iniciativas estratégicas, planificación estratégica, equilibrio y con-
sistencia organizacional.

ABSTRACT

This Doctoral Research focuses on two key issues for the author: The partial concep-
tion regarding the purpose of a business enterprise, which is a common deficit in the best 
known models of strategic planning, and the difficulties faced when trying to make the pro-
posed integrated model more operational, as stated in Juan Antonio Pérez López’s research. 

In order to comply with this thesis, a theoretical study on such a model is carried 
out for the Strategic Management of an organization; taking into account the projection and 
completion of its conceptual contents and, as the result of a process which also includes the 
practical experience of the author, a model of an Integrated System for Strategic Planning is 
specified.

The model is conceived in three main phases: Analysis and diagnosis, stating strategy 
formulation, and strategic planning.

This model has been applied to develop the Strategic Planning of the Universidad 
de Piura since 2013. During its development, new enriching concepts have been gradually 
incorporated, which have been stated in the conclusions at the end of this research.

Keywords: Strategy, mission, vision, strategic management, strategic diagnosis, strategy for-
mulation, strategic initiatives, strategic planning, equilibrium and organizational consistency.
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INTRODUCCION

Estado de la Cuestión

La Planificación Estratégica constituye uno de los procesos al que la 
mayoría de las organizaciones humanas de cierta envergadura y complejidad 
dedican especial atención periódicamente durante su funcionamiento. Esto es 
así, porque las organizaciones requieren adaptarse a los cambios importantes 
que se presenten, tanto en el entorno externo como en su entorno interno, 
cuestiones que exigen revisar su configuración o diseño. Asimismo, porque 
las organizaciones deben, también, influir en ambos entornos, desarrollando 
su liderazgo en las dos esferas mencionadas para el logro de su propósito, 
vale decir, de sus finalidades y objetivos. Finalmente, porque la planificación 
estratégica constituye un soporte adecuado para procurar un desarrollo orde-
nado y consistente.

Las características de los modelos disponibles para la elaboración del 
Plan Estratégico de una empresa coinciden en un enfoque competitivo, mu-
chas veces necesario, aunque no siempre conveniente. La tendencia hacia la 
especialización dificulta la consecución de una visión de conjunto integrado-
ra, y los cauces para la participación activa de los miembros de la organiza-
ción resultan limitados o eventuales.

Dado que la planificación estratégica constituye una actividad me-
dular de la estrategia, los directores y gerentes de las empresas suelen ma-
nifestar su disconformidad e insatisfacción con el proceso tradicional para 
su elaboración. Importa, y mucho, que  el proceso genere un conocimiento 
profundo compartido sobre la realidad vigente y proyección de la empresa 
así como una fuerte motivación hacia el compromiso con las decisiones y 
acuerdos que implica. Asimismo, que la participación y aportes creativos de 
buena parte de los miembros de la empresa sean considerados en el marco 
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de una visión integradora y un propósito estratégico unificador. En este sen-
tido, conviene que el alineamiento necesario surja espontáneamente desde 
la propia experiencia vinculante y no como un agregado posterior difícil de 
lograr.

En el camino hacia concretar un Sistema Integral para Planificación 
Estratégica, consideraremos tres premisas o hipótesis de partida sobre lo que 
podríamos considerar como estratégico y que debieran merecer nuestra aten-
ción.

La primera, que todos los elementos relacionados con el funcionamien-
to de una empresa operarían de manera integrada, es decir, que lo estratégico 
sería integral.

La segunda, que se referiría a las decisiones que configuran o modifi-
can sustancialmente el modelo de funcionamiento de una empresa, es decir, 
el modelo empresarial de una organización de negocios.

La tercera, que se orientaría hacia el incremento del valor sostenido de 
la empresa, composición de los diferentes resultados o apreciaciones de lo 
que significa valor en una empresa.

Consideraremos también una cuarta premisa, relacionada con lo que 
sería necesario para concretar el liderazgo estratégico de una empresa, y 
es que la empresa no sólo debe influir en el sector o actividad de negocio 
en el cual participa sino que debe hacerse cargo de la transformación del 
sector.

Por último, consideraremos una quinta premisa, relacionada con lo que 
sería necesario para concretar la consistencia y unidad en una empresa, coin-
cidiendo con que son el propósito estratégico unificador y el liderazgo per-
sonal las claves para su logro, anotando que esta premisa se enmarca en el 
ámbito de la libertad humana.
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Modelo Antropológico sobre el funcionamiento de una organización

La teoría sobre el funcionamiento de una organización humana, elabo-
rada por Juan Antonio Pérez López, sentó las bases -como él mismo lo decía- 
para su desarrollo posterior.

Si bien el modelo estructurado por Pérez López está más orientado ha-
cia la investigación y la práctica empresarial, es susceptible de aplicación en 
el ámbito de otros tipos de organizaciones humanas. Sin embargo, en esta in-
vestigación nos concentraremos en una de aquéllas: La empresa de negocios.

Pérez López escribió dos libros de su entera autoría. En el primero1 
sentó las bases de su teoría antropológica de la motivación. En el segundo,2 
sobre la base del anterior, presentó su modelo sobre el funcionamiento de las 
organizaciones. Claro está que dichas publicaciones tuvieron antecedentes o 
avances parciales a lo largo de más de veinte años de investigación del autor.

Después de veinte años también de su última publicación, nos pregun-
tamos sobre la vigencia y aplicación del modelo mencionado. Hemos verifi-
cado que éstas, a pesar del origen del autor, se encuentran en otras latitudes, 
en la América Hispana, específicamente en la Universidad de Piura, Perú.

Por otro lado, la utilización de este modelo se ha desarrollado mucho 
más en el ámbito de la formación de directivos de empresas que en su aplica-
ción a la práctica empresarial en sí. 

En concreto, se requiere a los alumnos de un programa de maestría, en 
su versión MBA,3 que lo apliquen cuando corresponda elaborar un diagnós-
tico sobre el funcionamiento de la empresa cuya situación se describe en el 
Caso que han recibido para su estudio. Adicionalmente, una vez realizado el 

1 Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones-la 
acción personal, Ediciones RIALP, S.A., Madrid 1991.

2 Pérez López, Juan Antonio, Fundamentos de la Dirección de Empresas, Ediciones 
RIALP, S.A., Madrid 1993.

3 Master of Business Administration.
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diagnóstico, los alumnos deben explorar planes de acción que se espera me-
joren dicho funcionamiento.

De acuerdo al grado de desarrollo del modelo en cuanto a su aplicación 
práctica, es posible producir un diagnóstico como el requerido, aunque habría 
que anotar que su calidad estaría en función de la información disponible en 
el Caso de estudio específico. Sin embargo, los alumnos encuentran mayor 
dificultad en la segunda parte de su análisis, es decir, cuando de lo que se trata 
es de establecer planes de acción de mejora.

A este punto, anotamos que el autor ha convivido con el modelo básico 
durante más de treinta años, desde las primeras aproximaciones del creador 
del mismo, realizando diversas aplicaciones en la práctica empresarial, en-
contrando también dificultades similares.

Las experiencias anteriores nos han llevado no sólo a profundizar en 
el estudio del modelo en sí sino a investigar las posibilidades reales de que 
sirva para la elaboración de planes de acción vinculados con la formulación 
y planificación estratégica de la empresa, es decir, de iniciativas y objetivos 
estratégicos.

Al respecto, y en el ánimo de generar esquemas que completaran el mo-
delo en cuestión, proyectamos la lógica que subyace al modelo y nos dimos 
cuenta de que sí es posible desarrollarlos. Es más, encontramos que una de 
las metodologías al uso ya había avanzado en este sentido, en la misma línea 
de nuestros afanes.4

Sin embargo, los esquemas conocidos que referimos no contaban con 
una base antropológica de sustento y, además, su lógica y prioridad finales, 
vinculadas al crecimiento sostenido del valor para el accionista, ofrecían una 
pretensión muy limitada y parcial sobre los fines de la empresa.

4 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos-Cómo convertir los activos 
intangibles en resultados tangibles. Ediciones Gestión 2000 Planeta de Agostini Pro-
fesional y Formación, S. L. Barcelona, 2004.
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A pesar de ello, coincidíamos en el diagnóstico en cuanto a las dificul-
tades patentes que enfrentaban los directivos para implementar con éxito sus 
estrategias empresariales. Así que nos planteamos seriamente aprovechar las 
dos fuentes o vertientes que hemos reseñado brevemente como fundamento 
de la búsqueda que emprendimos.

Asimismo, consideramos que los avances al respecto tendrían que ser 
contrastados con las prácticas empresariales al uso. En pocas palabras, se-
rían presentados a directivos de empresa quienes servirían como jueces de 
sus bondades. Finalmente, serían expuestos a profesores de la Universidad 
de Piura requiriendo su opinión y aportes. Los participantes de ambos gru-
pos serían personas con experiencia en la utilización del modelo de partida u 
otros, así como con interés por desarrollarlo en la línea de trabajo que hemos 
emprendido.

El resultado final esperado sería un modelo más completo para el diag-
nóstico sobre el funcionamiento de una empresa y para la formulación y pla-
nificación de su estrategia, en síntesis, la Modelización de un Sistema Integral 
para Planificación Estratégica.

Durante toda esta investigación, caracterizaremos a las organizaciones 
humanas como sistemas o agentes libres que aprenden durante la búsqueda 
del equilibrio, estado futuro deseado. El equilibrio al cual nos referimos tiene 
tres manifestaciones distintas, en función a si se trata del ajuste con su entor-
no externo, la integración de su entorno interno o la adaptación entre las dos 
fuerzas anteriores, aparentemente opuestas.

Asimismo, estará siempre presente la noción de consistencia y las que 
consideramos sus tres causas: El liderazgo estratégico en la transformación 
del sector, el propósito estratégico unificador en la transformación de la em-
presa misma, y el liderazgo personal en la identificación con la organización 
o unidad de quienes participan en ella.

El modelo básico desarrollado por Pérez López identifica once ele-
mentos o conceptos relacionados, cuyas definiciones son muy parecidas a 
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las habituales en el mundo científico y práctico de la empresa, cuya con-
figuración integrada sirve para pensar sobre la realidad que denominamos 
funcionamiento de una empresa. Los conceptos están en dicha realidad, 
el asunto sería conocerlos en profundidad, casi descubrirlos para cada 
aplicación. Es adecuado para estructurar la Dirección Estratégica de una 
empresa.

Sin embargo, en el modelo básico se dejaba pendiente la precisión de 
algunos conceptos sobre los cuáles su creador pensó, quizás, que eran obvios, 
pero que han sido motivo de discusión y también de incomprensión sobre el 
Modelo Antropológico.

Es el caso del Entorno Interno, Entorno Externo, Valores de la Direc-
ción y, en cierta medida, el Objeto Organizacional.

Como el creador del modelo no propone o precisa definiciones propias, 
las hemos elaborado analizando diversas citas de su obra.

Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

Como dijimos, la mayoría de las organizaciones humanas de cierta en-
vergadura y complejidad dedican especial atención a su planificación estra-
tégica periódicamente durante su funcionamiento. La Universidad de Piura 
no es la excepción, aunque habría que resaltar que esta universidad tiene una 
identidad, la cual le imprime un carácter específico, lo cual se apreciará cuan-
do procedamos a la elaboración de la propia.

El autor de esta investigación recuerda su participación en la primera 
ocasión, durante el Rectorado de José Navarro Pascual†, dilecto amigo, cuan-
do utilizábamos rotafolios y papelógrafos, y redactábamos a manuscrito. Las 
cosas han cambiado mucho desde aquél entonces.

Lo cierto es que la Universidad ha progresado y afirmado su Ideario y 
Misión originales, pero, como decía uno de sus directivos, siempre hará falta 
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ordenar el desarrollo de una organización y éste sería, quizás, el impacto más 
propicio y significativo de su planificación estratégica.

Si bien en los dos primeros capítulos se presenta la Modelización de 
un Sistema Integral para Planificación Estratégica, veremos que durante la 
aplicación específica al Caso de la Universidad de Piura aparecerán conteni-
dos novedosos necesarios para enfrentar un proceso del estilo en la realidad, 
los cuáles resultan enriquecedores para quienes pudieran encargarse de un 
proceso similar en sus organizaciones.

Quienes han recibido formación empresarial enmarcada en el modelo 
básico para comprender el funcionamiento y la estrategia de una empresa, 
suelen estar dispuestos para aplicarlo, por lo menos en cuanto a la Dirección 
Estratégica se refiere. Sin embargo, a pesar del reconocimiento que ha reci-
bido el modelo básico, consta que pocos lo hacen por las dificultades que en-
traña, debido a que no cuentan con un modelo operativo para su aplicación y 
mejor aprovechamiento, además de que surge cierta confusión con relación a 
las finalidades de una empresa, influidos quizás por la tradición, los modelos 
o los antecedentes más populares.

Al respecto, veremos que la investigación que sustenta nuestra propues-
ta pretende atender y resolver las dos cuestiones mencionadas, finalidades de 
una empresa y operatividad de un modelo integral.

Finalidades y objetivos de la investigación

Las características de la investigación realizada son las que refieren al 
tipo de finalidades y objetivos pretendidos.

Una primera finalidad sería, sobre la base del modelo básico para la 
Dirección Estratégica de una organización, estudiarlo en profundidad para 
identificar y, por tanto incluir, las explicaciones adicionales necesarias para su 
mejor comprensión y utilización práctica por los interesados en ello.
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Una segunda finalidad sería desarrollar el modelo básico hacia su apli-
cación práctica alrededor de las cuestiones relacionadas con la estrategia, la 
formulación y la planificación estratégica, ofreciendo la Modelización de un 
Sistema Integral para Planificación Estratégica, también al servicio de los 
interesados en ello.

Como tercera finalidad, pretendemos incorporar la teoría sobre el fun-
cionamiento de las organizaciones, original de Juan Antonio Pérez López, en 
el ámbito de la investigación básica y aplicada en el mundo de la estrategia 
empresarial, asunto que será objeto de atención en el futuro.

La cuarta finalidad responde a la necesidad de la Universidad de Piura 
por contar con su Planificación Estratégica para un horizonte de cinco años, 
en el ánimo de procurar su desarrollo ordenado y sostenible.

Como quinta finalidad, resaltamos un objetivo pretendido por el Insti-
tuto Empresa y Humanismo, que a la letra dice: “Acrecentar el humanismo 
en la empresa y las organizaciones, contribuyendo a la tarea común de hacer 
más humana nuestra sociedad”. Pensamos que esta investigación, desde sus 
premisas de partida hasta sus conclusiones, pasando por la aplicación prác-
tica en una organización, coincide con este objetivo, “enlazando también la 
investigación teórica y práctica”, como también se pretende desde el Instituto 
ya mencionado.

Las finalidades anteriores se podrían resumir en la atención de las ne-
cesidades de un conjunto de personas y organizaciones, quizás algunas más 
directamente que otras y con una cronología diversa, aunque todas coadyu-
vantes y enfocadas en el saber científico.

Más en concreto, los objetivos relacionados llevan consigo acciones 
más prácticas, orientadas a completar un modelo, desarrollar un nuevo mo-
delo, divulgar una teoría, aplicar el nuevo modelo, y enlazar la investigación 
teórica y práctica, objetivos cuyo logro pretendemos alrededor del conoci-
miento científico que se presenta sobre las organizaciones.
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Fuentes para la investigación

Para la realización de esta tesis doctoral hemos contado con los do-
cumentos de investigación y los dos libros publicados relativos a la inves-
tigación del autor del modelo básico, así como apuntes elaborados durante 
sus clases y conferencias a profesores en España y Perú. Asimismo, con las 
referencias bibliográficas de autores reconocidos en la materia.

Por otro lado, hemos revisado los antecedentes sobre Planificación Es-
tratégica de la Universidad de Piura, especialmente la más reciente de 2008, 
cuyos proyectos y su grado de avance al iniciar esta tesis doctoral se presen-
tan en el Anexo 4.

Mucho de lo que se refiere con relación a la aplicación en la Planifica-
ción Estratégica de la Universidad de Piura, uno de los objetivos de esta tesis 
doctoral, está sustentada en la experiencia generada durante los últimos cinco 
años, desde su concepción hasta los productos finales, vale decir, la Estrategia 
Corporativa 2013-2017 y los Planes Estratégicos de los Centros Académicos, 
todo ello en marcha.

Método de la investigación

Para la elaboración de esta tesis doctoral, hemos utilizado diversas me-
todologías, todas ellas relacionadas y con un hilo conductor, desde la concep-
ción de un nuevo modelo hasta su aplicación práctica y conclusiones.

Una primera etapa comprende el estudio en profundidad de los funda-
mentos de la investigación así como el modelo básico sobre el funcionamien-
to de las organizaciones, el Modelo Antropológico de Pérez López y sus al-
cances, identificando las precisiones necesarias para completarlo. Alrededor 
de ello, exploramos otras fuentes bibliográficas y experiencias relevantes para 
su mejor comprensión.

Como segunda etapa, procedimos a reseñar aquellas cuestiones de ac-
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tualidad en la investigación y bibliografía,  relacionadas con la dirección y la 
planificación estratégica, las que también había que considerar como fuentes 
de enriquecimiento y proyección.

La tercera etapa consistió en la modelización de un Sistema Integral 
para Planificación Estratégica (SIPE), unos de los aportes fundamentales en 
esta tesis doctoral.

La cuarta etapa fue dedicada a la aplicación del SIPE en una organi-
zación específica, el Caso de la Planificación Estratégica de la Universidad 
de Piura, la que exigió pensar y profundizar en paralelo sobre la realidad y 
el modelo, procurando esquemas y orientaciones apropiadas para su elabora-
ción. Esta etapa también constituye uno de los aportes centrales en esta tesis 
doctoral

La quinta y última etapa supuso el estudio en profundidad de lo elabo-
rado, para extraer las conclusiones esenciales sustentadas por la investigación 
que se presenta.

Esquema resumen

Como conexión a la lectura del cuerpo central de esta tesis doctoral, 
resumiremos a continuación sus contenidos a lo largo de sus cinco capítulos.

En el primer capítulo, estudiaremos en profundidad el modelo original 
de Pérez López para identificar las explicaciones adicionales necesarias para 
su mejor comprensión.

Presentaremos una síntesis sobre los fundamentos que le sirvieron como 
punto de partida para su investigación, analizando especialmente las impli-
caciones que se siguen por conceptualizar a las organizaciones como agentes 
libres, con posibilidad de aprendizaje positivo o negativo, en la búsqueda del 
equilibrio, un estado futuro deseado.
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Para una mejor exploración del modelo, incluiremos algunos análisis 
de otras fuentes que resultarán pertinentes para ampliar o completar algunos 
aspectos que requieren una mayor profundización conceptual. Realizaremos 
también las adecuaciones necesarias para superar las dificultades en cuanto a 
su utilización práctica.

Revisaremos el enfoque sobre las Dimensiones de Valor, parámetros 
que representan la bondad de una organización desde las perspectivas eco-
nómica, sociológica y moral. Asimismo, propondremos un enfoque actuali-
zado sobre las Propuestas de Valor, tres columnas que sostienen la calidad de 
una organización, desde el punto de vista del servicio, el desarrollo humano 
y la labor de la dirección.

Este primer capítulo concluye con la presentación de un modelo revisa-
do adecuado para su utilización en el Diagnóstico sobre el funcionamiento de 
una empresa, útil para su correspondiente Dirección Estratégica.

En el segundo capítulo, dedicaremos nuestra atención a la Modeliza-
ción de un Sistema Integral para Planificación Estratégica, partiendo del 
modelo revisado sobre el funcionamiento de una organización. Para ello, nos 
serviremos de la metodología desarrollada por Kaplan & Norton citada y re-
ferida oportunamente, precisando y aclarando las diferencias en cuanto a las 
finalidades de la empresa de negocios que plantean dichos autores y las que 
en este estudio se plantean. Al respecto, propondremos el valor sostenido de 
la empresa frente al valor sostenido para los accionistas, diferencia que surge 
desde una comprensión completa sobre los valores o dimensiones de la orga-
nización.

Antes de continuar con esta introducción, debemos reconocer el aporte 
de dichos autores en el campo de la planificación estratégica, a través de sus 
conceptos Balanced Scorecard y Mapas Estratégicos, especialmente el se-
gundo. La profusión de su aplicación en el mundo empresarial ha hecho que 
prácticamente se hayan convertido en estándares al uso, quizás tanto como 
algunos de Michael Porter. Lamentablemente, su planteamiento acerca de las 
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finalidades de la empresa merece serios cuestionamientos como los que se 
referirán hacia el final de este capítulo, aunque paralelamente debamos re-
conocer que su metodología, corregidos dichos fundamentos, constituye una 
plataforma esencial para la elaboración de la que aquí se ofrece.

Este segundo capítulo concluye con la presentación de tres síntesis so-
bre el diagnóstico estratégico acerca del funcionamiento de una organización: 
Diagnóstico descriptivo, coherencia estratégica y congruencia estratégica. 
Además, con una tipología sobre iniciativas estratégicas: Enfocadas en el 
diagnóstico o en el propósito de la organización, sobre las cuáles, para su 
aplicación, habría que elaborar los correspondientes mapas estratégicos, con-
cepto que consideramos central en una planificación estratégica.

Las iniciativas estratégicas tendrían que ser evaluadas de acuerdo a los 
criterios de eficacia, eficiencia y consistencia, trilogía fuente para la identi-
ficación de los indicadores más adecuados para la evaluación y control de 
sus resultados. De esta manera superaríamos las limitaciones de un enfoque 
parcial sesgado hacia la eficacia, cuestión vigente en los modelos de planifi-
cación estratégica al uso.

Los capítulos 3, 4 y 5 constituyen la aplicación del modelo integral en 
la realización del proyecto sobre la Planificación Estratégica de la Universi-
dad de Piura, en sus tres fases básicas: Análisis y Diagnóstico Estratégico, 
Formulación Estratégica y Planificación Estratégica.

Durante este proceso, son identificados una serie de conocimientos re-
lacionados y se producen nuevos contenidos necesarios para progresar y pro-
curar su desarrollo.

Se reseña la organización y preparación para la ejecución del proyecto 
así como el lanzamiento y sus primeras acciones, además de cuestiones espe-
cíficas al respecto durante cada una de las tres fases de desarrollo.

Como ilustración del proceso, se refieren las dificultades encontradas 
durante la marcha del proyecto y la manera en que fueron superadas. Asi-
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mismo, se presentan diversos resultados en su progreso cuando se considera 
necesario, para su mejor comprensión.

Al final del capítulo 4 se presenta la Estrategia Corporativa de la Uni-
versidad de Piura, fruto de la percepción y explicitación de la estrategia sub-
yacente, implícita en la formulación estratégica ya perfilada previamente.

El capítulo 5 dedica especial atención a la Planificación Estratégica de 
los Centros Académicos.

Los contenidos que se presentan constituyen el Despliegue de la Es-
trategia Corporativa de la Universidad en la Planificación Estratégica de los 
Centros Académicos principales, a través de unos criterios elaborados para 
ese fin, concluyendo en la Programación Estratégica 2013, vale decir, cuatro 
aspectos con sus facetas más importantes y dos síntesis clave, todo ello como 
puntos de partida necesarios para la Ejecución o implementación estratégica.

A lo largo de todo el documento se incluyen 37 ilustraciones relacio-
nadas con cada avance del proyecto y, al final, 6 anexos y 3 apéndices, todos 
ellos considerados los más relevantes para su mejor comprensión.

Referencia especial merece el Apéndice C – Fundamentos Estratégi-
cos, donde se aprecia una síntesis sobre el Despliegue de la Misión, a través 
de la Declaración de Orientación Estratégica; de la Visión, como una Propuesta 
de Desarrollo; y de la Estrategia, como una línea maestra de acción.
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CAPITULO 1

Modelo sobre el funcionamiento de una organización

1. La organización como sistema libremente adaptable o sistema libre

Antes de emprender el estudio del modelo sobre el funcionamiento de 
las organizaciones desarrollado por Juan Antonio Pérez López, consideramos 
necesario presentar una síntesis sobre los fundamentos que le sirvieron como 
punto de partida para su investigación.

En cuanto a la comprensión del ser humano como agente libre1 aportó un 
modelo que a su juicio representa “los componentes y operaciones que han de 
darse necesariamente en un agente libre para explicar sus procesos dinámicos”.2

El dinamismo al que se refiere lo explicó del siguiente modo: “Así pues, 
el modelo que desarrollo para un agente libre no es una imagen del ser humano 
como la que pueda ser elaborada por la Antropología Filosófica. Dicho mo-
delo no es más que la expresión de las propiedades que, como mínimo, han de 
darse en un decisor para que pueda tomar decisiones y aprenda al irlas toman-
do, aunque quepa la posibilidad de que ese aprendizaje pueda ser negativo”.3

Para lo que nos ocupa, las organizaciones humanas,4 utilizando las ca-
tegorías referidas en la tradición de los modelos cibernéticos5 y el aporte de 

1 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - 
la acción personal.

2  Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - la 
acción personal, p. 21.

3 Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - la 
acción personal, pp. 21-22.

4 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Fundamentos de la Dirección de Empresas.
5 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Anthropology and Sociology: A Cybernetical Approach, 

Working Paper N° 6, IESE Business School-University of Navarra, Barcelona 1974.



30

Modelo sobre el funcionamiento de una organización

Pérez López, cabría que aquéllas fueran conceptualizadas como sistemas es-
tables, ultraestables o libres.6

Dicha clasificación se plantea tomando en consideración las capacida-
des de “aprendizaje” de cada tipo de sistema. El aprendizaje se refiere a la 
propiedad de un sistema por la que sus “reglas de decisión” serían modifica-
das por las experiencias pasadas en la búsqueda de un estado futuro deseado, 
generalmente denominado equilibrio. 

En este sentido, los sistemas estables mantienen invariantes sus reglas 
de decisión, vale decir, no habría aprendizaje por las experiencias pasadas. 
Los sistemas ultraestables mejoran siempre sus reglas de decisión –apren-
dizaje positivo- por la acumulación de experiencias. Los sistemas libres son 
aquéllos en los que el aprendizaje puede ser positivo o negativo, es decir, sus 
reglas de decisión pueden mejorar o empeorar por las experiencias anterio-
res.7

El aprendizaje negativo facilita el logro de resultados y al mismo tiem-
po destruye las condiciones necesarias para alcanzarlos en el futuro.8

Los rasgos básicos de las diferentes formas de manifestación del apren-
dizaje negativo serían los siguientes:9

−	 El agente pretende resolver un problema parcial, cuya solución 
tiene valor para la resolución de  un problema más general, a la 
cual contribuye.

−	 La mejor solución del problema parcial no implica la mejor so-

6 Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - la 
acción personal, p. 70.

7 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Anthropology and Sociology: A Cybernetical Ap-
proach, pp. 1-2.

8 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - 
la acción personal, p. 52.

9 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - 
la acción personal, p. 52.
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lución del problema general.

−	 Las resoluciones sucesivas del problema parcial generan apren-
dizaje positivo respecto a la resolución de ese problema. Por 
ello, la motivación operativa del agente para aplicar planes de 
acción eficaces respecto al problema parcial crece con los éxitos, 
los que significan satisfacciones a nivel del problema parcial.

−	 En estas circunstancias, es posible que las experiencias –resolu-
ciones sucesivas del problema parcial- generen aprendizaje ne-
gativo, vale decir, el problema general es cada vez peor resuelto.

El aprendizaje que se adquiere por la experiencia –por la práctica- pue-
de significar tres cosas distintas:10

−	 La adquisición de un nuevo recuerdo para la memoria.

−	 Desarrollo o mejora de una capacidad operativa para manejar un 
cierto objeto (aprendizaje operativo).

−	 Desarrollo o mejora de una capacidad evaluativa (aprendizaje 
evaluativo). Cabe que éste sea positivo (virtudes morales) o ne-
gativo (vicios morales).

El análisis del comportamiento de sistemas libres tendría que contem-
plar la posibilidad de la generación de aprendizaje negativo, como se explica 
a continuación.

“La evaluación de las acciones de un sistema libre debe realizarse con-
siderando tres puntos de vista:

10 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - 
la acción personal, pp. 61-62.
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−	 Eficacia (de una acción): Evaluación de la contribución de una 
acción para el logro del equilibrio externo del sistema.

−	 Eficiencia (de una acción): Evaluación de la contribución de 
una acción para el logro del equilibrio interno del sistema.

−	 Consistencia (de una acción): Evaluación de las consecuencias 
de una acción para la futura consistencia11 entre eficacia y efi-
ciencia”.12

“Las ‘acciones consistentes’ son aquéllas que desarrollan en el sistema 
las capacidades que ayudan a eliminar cualquier ‘decisión’ que podría produ-
cir ‘aprendizaje negativo’ [en sus reglas de decisión]”.13

Roethlisberger14 prestó especial atención al proceso de generación y 
mantenimiento del equilibrio. “El término ‘equilibrio’ puede ser aplicado a 
tres diferentes clases de relaciones: las relaciones del sistema con su entorno; 
las relaciones entre los componentes del sistema interno; y las relaciones en-
tre los sistemas externo e interno. Para mí, los procesos mediante los cuales el 
sistema mantiene un ajuste con su entorno externo no son los mismos que los 
procesos por los que se mantiene la integración del sistema interno. Tampo-
co son los mismos que aquéllos por los que estas dos fuerzas aparentemente 
opuestas se mantienen en cierto estado de adaptación. […] Los dos primeros 
no presentan mayor dificultad. El tercer tipo de equilibrio –la resolución de 
la dicotomía originada por los sistemas externos e interno- es el que presenta 
problemas de conceptualización”.

“Los sistemas ‘libres’ constituyen un ‘modelo’ que describe los pro-
cesos de decisión  de un solucionador de problemas que desea resolver dos 

11 En el sentido de compatibilidad o armonía entre eficacia y eficiencia.
12 Pérez López, Juan Antonio, Anthropology and Sociology: A Cybernetical Approach, p. 2.
13 Pérez López, Juan Antonio, Anthropology and Sociology: A Cybernetical Approach, 

p. 3. El agregado es nuestro.
14 Lombard, George F. F., editor, The Elusive Phenomena, Harvard University Press, 

Cambridge-Massachusetts, 1977, p. 375.
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problemas diferentes simultáneamente.15 Este ‘modelo’ ayuda para entender 
el proceso de síntesis”.16 Veremos, más adelante, el significado de la síntesis 
que se refiere y su importancia para la comprensión del dinamismo en los 
equilibrios mencionados.17

Parece evidente que  las organizaciones también pueden aprender posi-
tiva y negativamente. Estos aprendizajes pueden encontrarse en sus valores, 
criterios de decisión, estilos, sistemas y prácticas, los que se constituyen, con-
servan y transfieren a sus participantes, entre otros, a sus trabajadores.18 

De todo lo anterior se sigue que las organizaciones tendrían que con-
ceptualizarse como sistemas libres, incluso si las personas que las conforman 
fueran sistemas ultraestables.19

Barnard,20 ya había adelantado una distinción entre la eficacia organi-
zacional y la eficiencia organizacional, la segunda relacionada con la super-
vivencia de la organización. “La distinción reconoce que la acción organiza-
cional debe ser evaluada con dos ‘escalas de valores’. Una escala evalúa las 
acciones de la organización desde el punto de vista de su contribución para 
los objetivos de la organización (eficacia). La otra evalúa las acciones de la 
organización desde el punto de vista de su contribución para la satisfacción de 
los motivos de los miembros individuales de la organización (eficiencia)”.21

15 Dos tipos de equilibrio.
16 Pérez López, Juan Antonio, Anthropology and Sociology: A Cybernetical Approach, p. 3.
17 Cfr. pp. 39-43.
18 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - 

la acción personal, p. 70.
19 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones 

- la acción personal, nota 16 en p. 70. Cfr. también Pérez López, Juan Antonio, Orga-
nizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 6.

20 Cfr. Barnard, Chester I., The functions of the executive, Harvard University Press, 
Cambridge-Massachusetts, 1982, pp. 55 ss.

21 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, Working 
Paper N° 5, IESE Business School-University of Navarra, Barcelona 1974, p. 1.
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Barnard elabora la misma distinción en cuanto a la acción individual. 
A este nivel, la eficacia sería definida como la contribución de la acción in-
dividual para alcanzar algún motivo explícito de la persona que actúa; la efi-
ciencia en cambio sería definida como las consecuencias no deseadas debidas 
a la acción en la medida que serían relevantes desde el punto de vista de los 
motivos individuales.22

De acuerdo a los planteamientos anteriores, la eficiencia organizacional 
comprendería la eficacia individual y la eficiencia individual. Las recompen-
sas que ofrece la organización tendrían que asegurar que la acción individual 
sea eficaz para la organización y, a la vez, para el individuo, con la condi-
ción de que también sea eficiente para el individuo. Así pues, la organización 
tendría que tomar en cuenta el impacto de la acción individual en los moti-
vos individuales implícitos (eficiencia individual) adicionales a los motivos 
explícitos que resultan afectados por las recompensas (eficacia individual). 
Las recompensas se entenderían en sentido amplio, vale decir, no sólo la re-
muneración sino cualquier tipo de retribución relacionada con la eficacia de 
la acción individual, es decir, todo lo que es deseado explícitamente por el 
individuo cuando decide participar en la organización.

Organización Personas
Evaluación Valores Valores Evaluación

Eficacia Objetivos de la 
organización

Eficiencia Satisfacción de los 
motivos individuales

Motivos explícitos Eficacia
Motivos implícitos

(consecuencias no deseadas)
Eficiencia

Ilustración 1: Eficacia y eficiencia de Barnard
Elaboración propia

22 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, pp. 
8-9. Entendidos como “satisfacción de una necesidad que es sentida por un organis-
mo”.
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Roethlisberger,23 siguiendo a Barnard, afirmaba, “Asumo que en el lar-
go plazo, las organizaciones deben ser eficaces y eficientes. Ellas tienen que 
conseguir los propósitos organizacionales y también deben lograr la coopera-
ción de las personas y la contribución de sus esfuerzos hacia la consecución 
de dichos propósitos. Al nivel de los trabajadores, esto significa que ellos 
tienen que obtener su satisfacción a través de los esfuerzos cooperativos. A 
nivel de los directivos, esto significa que ellos desean trabajadores que sean 
eficaces y eficientes”.

“En una aproximación estática a la teoría de la organización, la decisión 
libre de un individuo para participar en una organización asegura que, en el 
momento de decidir, el individuo ‘piensa’ que las demandas de la organiza-
ción son congruentes con sus motivos. El problema se origina en un contexto 
dinámico debido al ‘aprendizaje’; es decir, en una teoría de la organización 
dinámica, una de las ‘variables’ cuya evolución explica la supervivencia de la 
organización o su desaparición es el proceso de ‘aprendizaje’ que ocurre en 
los miembros individuales de la organización. Ese proceso de ‘aprendizaje’ 
puede hacerles conscientes de la falta de congruencia entre las demandas de 
la organización y la satisfacción de sus necesidades individuales”24

“Los modelos cibernéticos analizan los procesos de equilibrio en or-
ganismos con un enfoque dinámico, v. g. analizan el ‘logro’ del equilibrio 
a través de un proceso de ‘aprendizaje’ generado por experiencias. Sin em-
bargo, la aplicación de los fundamentos de la cibernética en el estudio de 
las organizaciones, a pesar de que proveen un esquema que podría ser útil, 
omiten lo que muchos científicos del comportamiento podrían considerar una 
de las características más importantes de las organizaciones en este contexto: 
Cómo se establece el equilibrio”.25 En el caso de los sistemas estables, su 
equilibrio se establecería por un feedback que permitiría una auto-regulación 

23 Lombard, George F. F., editor, The Elusive Phenomena, p. 159.
24 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 2.
25 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, pp. 3-4.
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y por tanto corrección de los errores en el logro de sus objetivos o, lo que 
sería lo mismo,  en cuanto a cumplir los planes definidos. Para el caso de los 
sistemas ultraestables, su equilibrio se establecería por un doble feedback que 
permitiría además una auto-organización, es decir, la revisión de la manera 
en que los planes son definidos, en la búsqueda de su consistencia con los 
objetivos del sistema.26

Pérez López sintetiza los cuestionamientos básicos acerca de ambos 
modelos como incompletos para representar a las organizaciones de la si-
guiente manera: El modelo sistema estable no explica cómo se configura la 
función de control para su auto-regulación, la que tendría que ser establecida 
desde el exterior del sistema; para el caso del sistema ultraestable, la expli-
cación a través del aprendizaje por prueba y error, contando con un feedback 
adicional que afectaría ciertas variables a través de “mecanismos de paso”, la 
considera adecuada sólo para el estudio de organismos vivos que cuenten con 
los mecanismos ya mencionados por su naturaleza, porque lo cierto es que las 
organizaciones son artificiales y la naturaleza sólo les habría dado sus miem-
bros; así pues, los mecanismos necesarios para las organizaciones tendrían 
que ser construidos intencionalmente.27

Adicionalmente, Pérez López cuestiona en sus fundamentos la lógica 
del aprendizaje positivo, es decir, que la experiencia generaría el incremento 
de la motivación hacia las mejores acciones -otra manera de afirmar que la 
experiencia llevaría necesariamente a la sabiduría-  en el caso de los seres 
humanos y las organizaciones humanas. En este sentido -en cuanto a que la 
experiencia sería la única causa de la sabiduría- el conocimiento ético resul-
taría irrelevante para orientar la experiencia humana de manera tal que se 
alcance la sabiduría. Al respecto, nos dice que “El análisis ético tiene como 
punto de partida el que no todas las experiencias traen consigo aprendizaje 
positivo. Que hay algunas experiencias que tienden a destruir la persona que 

26 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, 
pp. 4-5.

27 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 5.
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actúa, y que cabe la desafortunada posibilidad de que la persona se convierta 
en ‘adicta’ a esas experiencias”.28

Análogamente, podríamos extender los cuestionamientos anteriores, 
muy especialmente en cuanto al aprendizaje negativo se refiere, para las or-
ganizaciones humanas, tal cual lo comentamos anteriormente.29

En síntesis, la propuesta de Pérez López acerca de las variables que 
explicarían el equilibrio en una organización a tres diferentes niveles, serían 
las que siguen:30

−	 “Eficacia de la organización: La cual depende de qué tanto una acción 
específica facilita o refuerza el logro de las finalidades o propósito de 
la organización. Desde un punto de vista operativo es medida por la 
diferencia entre la contribución que la realización de la acción por parte 
del individuo significa para el propósito de la organización y el ‘costo’ 
para motivar al individuo (medido en términos del propósito de la or-
ganización). En las organizaciones de negocio o empresas, corresponde 
al concepto común ‘beneficio’, expresado por la diferencia entre los 
ingresos obtenidos por la actividad y el costo de la misma.

−	 Atractividad de la organización: La cual depende de qué tan motivados 
estén los individuos para pertenecer a la organización. Es medida por la 
evaluación de los patrones o exigencias de la organización y las recom-
pensas asociadas desde el punto de vista de las necesidades individua-
les, evaluación que es realizada por los individuos mismos.

−	 Consistencia de la organización: La cual depende de los cambios en la 
‘atractividad’ originados por el proceso de aprendizaje que ocurre en 
los miembros de la organización debido a las experiencias que se siguen 

28 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 9.
29 Cfr. pp. 29-31.
30 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, pp. 

18-19.
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por el cumplimiento de los patrones o exigencias de la organización. 
Es medida por el grado de congruencia (descubierta por el individuo 
mismo) entre pertenecer a la organización y la satisfacción de las nece-
sidades personales”.

“Estos niveles muestran el triple significado del término vago ‘propósi-
to de la organización’”.31

“Una organización, para sobrevivir, debe cumplir sus finalidades a tres 
niveles.

−	 Debe ser eficaz, es decir, generar mayores recursos que los que son ne-
cesarios para motivar a sus miembros.

−	 Debe ser atractiva, es decir, generar la motivación suficiente para ‘per-
suadir’ a sus miembros para cooperar.

−	 Debe ser consistente, porque de otra manera no sobreviviría. Perduraría 
solamente hasta que fuera capaz de compensar las pérdidas en atractivi-
dad originadas por la ineficiencia de la acción individual, con mayores 
recompensas.32 […] Llegaría el momento en que la organización ne-
cesitaría utilizar más recursos para motivar a las personas que los que 
obtiene a través de la acción cooperativa. En ese punto, la organización 
desaparecería”.33

Habíamos también explicado que –de acuerdo con Barnard- las recom-
pensas que ofrece la organización tendrían que asegurar que la acción indi-
vidual sea eficaz para la organización y, a la vez, para el individuo, con la 
condición de que también sea eficiente para el individuo.34

31 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 19.
32 Cfr. p. 36. Recordemos que las recompensas se refieren a todo lo que es deseado ex-

plícitamente por el individuo cuando decide participar en una organización (eficacia 
individual).

33 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 19.
34 Cfr. p. 34.
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En palabras de Pérez López: “A mayor eficiencia de la acción indivi-
dual, resulta menos necesaria la generación de motivación a través de la efica-
cia de la acción individual para el logro de cierto nivel de atractividad” […]. 
“Por tanto, el grado de eficiencia de las acciones individuales es el elemento 
‘clave’ para explicar la eficiencia organizacional. En general, la eficiencia de 
las acciones individuales representa los ‘esfuerzos’ que los individuos deben 
realizar para pertenecer a la organización. Esos ‘esfuerzos’ sólo pueden ser 
evaluados con relación a las necesidades individuales distintas a las que la 
organización satisface a través de las ‘recompensas organizacionales’”.35

Para el análisis organizacional en un contexto dinámico,36 tendríamos 
que considerar un nuevo nivel de comportamiento. “Ese nuevo nivel es aquél 
que explica los cambios en la ‘atractividad’ debidos al aprendizaje que se 
produce en sus miembros como resultado de las experiencias asociadas con el 
cumplimiento de los patrones o exigencias organizacionales”.37 

Por todo lo expuesto, las organizaciones tendrían que estar atentas y evitar 
la desmotivación que podría generarse por ser “ineficientes”, debido al impacto 
del sistema formal en aquellos aspectos que no dependen de las recompensas 
establecidas para la eficacia de la acción individual. “Las organizaciones no son 
conscientes automáticamente de dichos impactos, pero pueden aprender acerca 
de ellos si lo desean. Una organización puede ser ‘ciega o ‘abierta’ a la per-
cepción de los cambios en la motivación de los individuos. Dichas ‘ceguera’ o 
‘apertura’ es usualmente expresada a través de los ‘valores de la organización’. 
[…] Es importante anotar que nuestro esquema brinda un significado operativo 
a la estructura que hemos denominado ‘valores de la organización’: […] una 
hipótesis acerca de una relación causal que opera en el futuro. La naturaleza de 
dicha relación causal es muy específica: El impacto en la motivación individual 
del proceso de aprendizaje asociado con el desempeño de la tarea”.38

35 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 17.
36 Cfr.  p. 35.
37 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 18.
38 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 20.
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Los valores de la organización no son impuestos a aquélla; por ello, Pérez 
López denomina a su modelo de organización como “libremente adaptable”.39 
Nosotros preferimos denominarlo simplemente “libre” porque además no sólo 
explica la adaptación a un entorno sino la influencia que pudiera tener en éste.

Antes de proseguir hacia la revisión del modelo original de Pérez López, 
conviene una breve exposición sobre la auto-regulación, auto-organización y 
el dinamismo generado por el aprendizaje que hemos explicado, otra manera 
de explicar el equilibrio externo (eficacia), el equilibrio interno (atractividad) 
y el equilibrio dinámico (consistencia).40

−	 Auto-regulación: Las empresas necesariamente deben mantener una 
relación equilibrada con el Entorno Externo. La pregunta sería en qué 
consistiría dicho entorno.

El regulador tradicional en una economía libre es el mercado. Cuando 
nos referimos al mercado, lo reconocemos con su configuración y todas 
sus características: Clientes, competidores, el Estado, sus condiciones 
y tendencias,41 etc. Por ejemplo, el mercado se toma tal cual es, con la 
intervención del Estado, en el grado en que ésta sea vigente.

Sin embargo, tomando en consideración la experiencia de cualquier em-
presario, interesa mucho más el sector de la actividad de negocio42 que 
desarrolla y en el que participa la empresa. Esta versión del “mercado” 
resulta más precisa y relevante para el equilibrio al cual nos referimos.

Los resultados de eficacia serían la referencia en cuanto al logro de di-
cho equilibrio. De allí la observación de sentido común en cuanto a que 
cualquier empresa podría generar pérdidas en un corto plazo o even-

39 Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 21.
40 Nótese que con frecuencia se confunde la estabilidad con el equilibrio. El segundo 

permitiría el desarrollo progresivo hacia mejores o superiores equilibrios; el primero 
lleva consigo cierto enfoque conservador.

41 Políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales, etc.
42 La “industria”, por su traducción del Inglés.



41

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

tualmente (desequilibrios) pero no lo podría hacer por mucho tiempo so 
pena de ser rechazada por el mercado o el sector.

Las señales recibidas desde el Entorno Externo tendrían que ser toma-
das en cuenta por la dirección de la empresa.

−	 Auto-organización: Las empresas necesariamente deben mantener una 
relación equilibrada con el Entorno Interno. La pregunta sería en qué 
consistiría dicho entorno.

Parece evidente que hay aspectos de las acciones personales que influ-
yen en lo que podríamos denominar la acción conjunta de la organiza-
ción pero que no estarían regulados o coordinados por aquélla. Suelen 
resumirse en el concepto tradicional “organización informal”.

Es la organización informal la que se constituye como vía de paso para la 
configuración de la organización real. Su aparición puede llevar consigo 
acciones y relaciones que podrían complementar e incluso fortalecer la 
estructura formalmente establecida, la que con frecuencia tiene vacíos, 
redundancias o contradicciones. Sin embargo, también podría significar 
un ámbito de influencia negativa para el funcionamiento de la empresa

En cualquier caso, no es extraño que parte de las modificaciones que se 
suelen implementar en una organización surjan de los antecedentes ya 
experimentados en la organización informal.

La organización informal es parte de la realidad de una empresa y, si no 
es considerada adecuadamente, puede convertirse en un obstáculo para 
la consecución de sus finalidades. Su aprovechamiento, en el sentido 
que hemos expresado antes, puede ser un gran aporte para la mejora de 
la empresa.

−	 Dinamismo de la organización: Parece que habría cierta dificultad para 
lograr los dos equilibrios ya tratados, simultáneamente, y en un proceso 
de mejora progresivo.
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El primero se orienta más hacia el exterior de la empresa y la conside-
ración de las personas como clientes; el segundo, más bien, se orienta 
a las personas que realizan el servicio ofrecido a los anteriores. Es po-
sible, con más frecuencia que la deseable, que el impacto en la motiva-
ción individual del proceso de aprendizaje asociado con el desempeño 
de la tarea resulte negativo, tal cual exploramos anteriormente.43

Son los valores de la organización aquéllos que permiten la evaluación 
de todas las consecuencias,44 anticipadas o no, deseadas o no, que po-
drían afectar negativamente la atractividad de la empresa; es posible 
por tanto orientar el aprendizaje de la empresa para que éste sea positi-
vo, es decir, para que la motivación de las personas que participan en la 
empresa sea cada vez mayor.

Los valores de la organización se reflejan en los criterios que se aplican 
al tomar decisiones. Algunas organizaciones tienden a generar “lealtad” en 
sus miembros, la cual se desarrolla con el tiempo, fenómeno conocido en la 
literatura corriente como la “identificación de los individuos con la organiza-
ción”; en cambio, otras producen “alienación” entre ellos, quienes se man-
tienen en la organización simplemente porque no tienen otra alternativa para 
satisfacer sus necesidades inmediatas. 45

“En un sistema libremente adaptable, la síntesis es producida por la 
decisión -el devenir no es automático, es decisorio-. Por ello, la convergencia 
hacia el equilibrio no se da necesariamente. Tanto o más que la tesis y la an-
títesis es necesario considerar la decisión, ya que ésta es una mediación entre 
aquéllas y el comportamiento. Por eso, el eje conceptual de nuestro análisis es 
la decisión, y la decisión de un sistema libremente adaptable, que es el único 
en que ésta no viene predeterminada ni por las circunstancias externas, ni por 
el estado interno del sistema que recoge toda su historia. Esos factores condi-

43 Cfr. pp. 37-38.
44 Evaluaciones a priori o a posteriori de la acción.
45 Cfr. Pérez López, Juan Antonio, Organizational Theory: A Cybernetical Approach, p. 19.
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cionan la decisión (establecen las alternativas viables), pero no la determinan 
(hay más de una alternativa)”.46

Veremos que Pérez López considerará tres dimensiones para explicar la 
calidad de una organización humana, las que reflejarán los fundamentos de la 
teoría de la organización que incluye el dinamismo estudiado.

2. Modelo de partida47

En este apartado, se trata de analizar en profundidad el modelo original 
de Pérez López para identificar las explicaciones adicionales necesarias para 
su mejor comprensión.

Asimismo, se pretende realizar las adecuaciones necesarias para supe-
rar las dificultades en cuanto a su utilización práctica.

Partiremos del modelo completo al que denomina antropológico, por 
su fundamento en una concepción muy precisa sobre la naturaleza humana.

Como se puede apreciar en la Ilustración 2 a continuación, el modelo 
considera once elementos cuyas definiciones son muy parecidas a las habitua-
les en el mundo científico y práctico de la empresa.

Sin embargo, es menester referir las más propias del autor48 para así no 
solamente comprender mejor el modelo sino también estar más preparados 
para su adecuación hacia su utilización práctica.

Al mismo tiempo, para una mejor exploración del modelo, incluiremos 
algunos análisis de otras fuentes que resultarán pertinentes para ampliar o com-
pletar algunos aspectos que requieren una mayor profundización conceptual.

46 Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - la 
acción personal, p. 71.

47 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas.
48 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas.
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Ilustración 2: Modelo Antropológico
Fuente: Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas.

Estructura formal: “Representa a las personas o elementos de la or-
ganización a través de las funciones o roles que les son asignados a cada una 
de ellas. En la estructura formal aparecen las personas reflejadas tan sólo en 
cuanto que son ‘algo’ capaz de realizar una serie de operaciones”.49

Como quiera que la acción de la organización en sí es una abstracción, es 
decir, la organización como tal no actúa, es necesario descomponer la acción 
conjunta en una serie de acciones parciales formales, las que debidamente es-

49  Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 78-79.
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pecificadas en los puestos, constituyen lo que denominamos estructura formal.

Claro está que, para que estos puestos actúen de manera integrada, hará 
falta -entre otras cosas- lo que se precisa a continuación.

Sistema formal: “Determina la coordinación de las acciones (o de 
las decisiones) de los elementos de la estructura formal, es decir, cómo se 
espera que actúe cada uno de ellos para que el resultado final de la acción 
conjunta sea el logro del propósito u objetivo”.50 “Incluye el conjunto de 
relaciones e interacciones que han sido establecidas de modo consciente 
y explícito para coordinar las actividades de las personas que integran la 
organización”.51

Pérez López, en sus propuestas más avanzadas sobre la estructura for-
mal, introduce un modelo sobre la configuración de una organización y sus 
participantes, así como del sistema formal consecuente.52

Ilustración 3: Estructura Formal y Sistema Formal
Fuente: Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas.

50 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 79.
51 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 63-64.
52 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 70-75.
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La distinción de los participantes en dos categorías, productores y consumi-
dores, representa más apropiadamente la realidad de lo que denominamos organi-
zación. Sin embargo, aunque posteriormente incluiremos un ejemplo práctico al 
respecto,53 hemos de explicar brevemente su influencia en las concepciones que 
sobre estructura y sistema formal manejaremos de aquí en adelante.

Se dice, y con justa razón, que lo mínimo que un participante de una 
empresa debe conocer es aquello que debe aportar y lo que va a recibir como 
contraprestación. Es así como en las organizaciones empresariales se procura 
que el sistema productivo-distributivo y el sistema de incentivos estén for-
malmente establecidos, por lo menos en grado suficiente para la comprensión 
y aceptación de sus participantes así como para el funcionamiento general de 
la empresa. La discrecionalidad razonable de la dirección tiene así también un 
marco expreso que limitaría cualquier exceso.54

De acuerdo al esquema presentado, tendríamos que plantear en nuevos 
términos el sistema formal de una empresa.

Los participantes productores desarrollan una serie de actividades para la 
producción y distribución de los servicios a los consumidores y éstos tienen que 
aportar unas contribuciones para que puedan recibir el servicio de la empresa.

No tiene por qué llamarnos la atención el hecho de que pudiera ser 
necesario que en el conjunto que llamamos consumidores hiciera falta que 
éstos realizaran acciones -contribuciones- para recibir el servicio de la orga-
nización de la cual forman parte. Cabría mencionar multitud de ejemplos al 
respecto, como cuando los agricultores tienen que colaborar con sus provee-
dores de sistemas de riego tecnificado, los fabricantes con sus correspondien-
tes de maquinaria, los sujetos de crédito con las entidades financieras, etc. En 
este sentido, no es extraño que la organización realice también acciones de 
formación para sus consumidores, de tal forma que pudieran no sólo recibir 

53 Cfr. Apéndice A.
54 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas,  pp. 16-17.
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el servicio sino también aprovecharlo mejor, como por ejemplo en el negocio 
de productos alimenticios, a través de demostraciones, recetarios, etc. Nótese, 
en el extremo, el esfuerzo que consumidores satisfechos estarían dispuestos 
a llevar a cabo para conseguir -adquirir- el servicio que consideran más ade-
cuado, lo cual lleva consigo incluso ahorros para los proveedores del mismo 
al exceptuarlos de parte de los procesos de distribución.

Para su cooperación, la organización asigna a los productores unos in-
centivos que son los que constituyen las retribuciones que se refieren en el 
modelo y, por otro lado, unos estímulos a los consumidores, que no son más 
que los servicios recibidos por parte de la organización.

En resumen, “el sistema formal de una organización (en la que los par-
tícipes son agrupados en las categorías de productores y consumidores) está 
compuesto por tres subsistemas o conjuntos de reglas: las que regulan la pro-
ducción y distribución del producto o servicio hasta que éste llega a ser acce-
sible a los consumidores (sistema de producción y distribución), las que regu-
lan la asignación de retribuciones a los productores (sistema de retribuciones) 
y, por último, las que regulan las condiciones a cumplir por los consumidores 
para obtener el producto o servicio (sistema de contribuciones)”.55

Consideraremos este modelo cuando estudiemos los conceptos sobre 
misión externa y misión interna de una organización.56

Estrategia de negocio: “Determina la acción concreta que ha de ser 
realizada en las circunstancias del entorno en que opera la organización”.57

Si bien Pérez López trata este concepto, desde su particular punto de 
vista, nos parece que reviste especial importancia considerar los aportes de 
otros autores más reconocidos en el campo, además de que sus orientaciones 
han sido ampliamente utilizadas en el mundo empresarial práctico.

55 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 71.
56 Cfr. pp. 58-60.
57 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 79.
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“La estrategia se desarrolla y evoluciona con el tiempo para hacer fren-
te a las condiciones cambiantes que presentan el entorno externo y las capa-
cidades internas”.58

Michael Porter sostiene que la esencia de la estrategia está en elegir 
realizar actividades de forma diferente o realizar actividades diferentes de las 
de los rivales. Propone también que la ventaja competitiva y su sostenibilidad 
son más factibles cuando éstas se basan en un conjunto de actividades interre-
lacionadas difícilmente imitables.59

Porter ya había adelantado mucho antes tres diferentes estrategias ge-
néricas: Liderazgo total en costos, diferenciación, y enfoque o alta segmenta-
ción, así como los riesgos de posicionarse en medio de dos de ellas y los de 
cada una de las estrategias genéricas.60

En la misma línea de análisis, Treacy y Wiersema61 nos refieren tres 
disciplinas esenciales: La excelencia operativa, el estrecho conocimiento y 
contacto con el cliente, y el liderazgo en cuanto al producto.

Para una mejor comprensión sobre la referencia anterior, sirva a este 
punto una breve revisión del concepto disciplina, como un corpus teórico y 
técnico que se debe estudiar y dominar para llevarlo a la práctica, así como 
-a nivel personal- una senda de desarrollo para adquirir ciertas aptitudes o 
competencias.62

58  Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos – Cómo convertir los ac-
tivos intangibles en resultados tangibles. Ediciones Gestión 2000 Planeta de Agostini 
Profesional y Formación, S. L. Barcelona, 2004, p. 62.

59 Cfr. Porter, M., “What is Strategy?” Harvard Business Review, noviembre – diciembre 
1996, pp. 61-78.

60 Cfr. Porter, M., Estrategia competitiva – Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Compañía Editorial Continental, S. A. de C. V. Mé-
xico, D. F., [1982 (1984)], pp. 55-67.

61 Cfr. Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadi-
do”, Harvard-Deusto Business Review, 1er trimestre de 1993, pp. 118-127.

62 Cfr. Senge, P., La quinta disciplina – Cómo impulsar el aprendizaje en la organización 
inteligente. Ediciones Granica, Barcelona, [1992, 93, 95, 96, 97, 98 (1999)], pp. 20-21.
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Más recientemente, reconociendo éstos y otros aportes en cuanto a es-
trategias genéricas o disciplinas estratégicas, Kaplan y Norton63 proponen 
cuatro diferentes versiones: Estrategia de bajo costo total, de liderazgo en los 
productos, soluciones completas para los clientes, y estrategias de bloqueo 
(lock-in).

Cuestionan la estrategia sobre excelencia operativa de Treacy y Wier-
sema y coinciden con Porter al reinterpretarla como estrategia de bajo costo 
total.

La consulta de las fuentes referidas facilitaría una amplia comprensión 
de las cuatro modalidades de estrategias genéricas. Sin embargo, a continua-
ción las reseñaremos brevemente.

La mejor compra o el más bajo costo total debería destacar los precios 
atractivos, una calidad adecuada y constante, tiempos de gestión cortos, fa-
cilidad de compra y una buena selección o gama de productos. Podríamos 
denominarla liderazgo en precios.

Las organizaciones que se rigen bajo una estrategia de liderazgo en 
los productos se esfuerzan por la innovación, mantienen unos precios altos, 
ofrecen productos con una funcionalidad superior y se anticipan en los lanza-
mientos de productos dirigidos a clientes de vanguardia que están dispuestos 
a pagar más. Considerando los términos al uso más recientes, podríamos de-
nominarla como liderazgo en el servicio.

La estrategia de soluciones completas para los clientes se enfoca hacia 
la comprensión de las necesidades de sus clientes a los que les proporciona 
productos y servicios hechos a la medida de sus necesidades, con soluciones 
integrales y un servicio excepcional, en el marco de una relación de cali-
dad con ellos. Podríamos denominarla sintéticamente soluciones completas, 
y cada organización podría definir el grado de completitud que desearía o 
podría ofrecer.

63 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, pp. 371-401.
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Por último, la estrategia de bloqueo hace que a los clientes les resulte 
muy caro cambiar de proveedor, generando grandes barreras de ingreso para 
otros proveedores.64

A este punto, cabe anotar la coincidencia entre los diversos autores, 
incluso aceptada por los directivos de empresa, en cuanto a que las empresas 
pueden destacar en uno de los enfoques descritos manteniendo los estándares 
medios en las otras.

Como afirma Porter: “En ocasiones, la empresa puede seguir con éxi-
to más de una estrategia como su objetivo principal, aunque rara vez esto 
es posible, como se explicará después. La implantación efectiva de estas 
estrategias genéricas por lo general requiere de un compromiso total y del 
apoyo con todos los elementos organizacionales que estarían diluidos si 
existe más de un objetivo primario”.65 Sin embargo, anota también que “la 
dedicación constante a una de las estrategias como el objetivo primario es 
generalmente necesaria para alcanzar el éxito”.66 Y más adelante: “La empre-
sa posicionada en la mitad debe tomar una decisión estratégica fundamental. 
O debe dar los pasos necesarios para lograr el liderazgo en costos (…), o se 
debe orientar hacia un objetivo particular (enfoque) o lograr algo único (di-
ferenciación)”.67

En resumen, la adopción de una de las estrategias genéricas o disci-
plinas esenciales exige el desarrollo de una coherencia interna en todos los 
elementos del funcionamiento de una empresa.

Por ello es que Kaplan y Norton afirman que: “Una estrategia, enuncia-
da como dice Michael Porter, tendrá éxito cuando el conjunto de actividades 
integradas y alineadas le permita a la empresa ofrecer propuestas de valor – 

64 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, pp. 72-73. Un ejemplo 
típico al respecto sería el cambio de la plataforma de software en una organización.

65 Porter, M., Estrategia competitiva, p. 56.
66 Porter, M., Estrategia competitiva, p. 61.
67 Porter, M., Estrategia competitiva, p. 63.
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ya sea de bajo costo total, liderazgo en los productos, soluciones completas 
para el cliente o de sistema de bloqueo – mejores que las de la competencia”.68

“Convertirse en líder del sector exige a la empresa optar por una de las 
tres disciplinas de creación de valor, teniendo en cuenta las propias capacida-
des y cultura, así como los puntos fuertes de la competencia. (…) Ahora bien, 
lo más difícil es mantener el enfoque adoptado, implantar la estrategia por 
toda la organización, desarrollar la necesaria coherencia interna y enfrentarse 
al proceso de cambio radical”.69

Por otro lado, la adopción de una de las estrategias genéricas exige su 
mantenimiento en el tiempo.

“Muchas empresas fallan, simplemente, porque pierden de vista la dis-
ciplina elegida. Al reaccionar ante las presiones del mercado y la competen-
cia, toman iniciativas que son buenas en sí mismas, pero que no son coheren-
tes con la disciplina en la que la empresa ha decidido concentrarse”.70

Por ello, un cambio de disciplina estratégica resulta complejo de realizar.

Sin embargo, se ha podido detectar que algunas empresas han logrado 
dominar dos de las estrategias genéricas, aunque constituyan más bien ca-
sos excepcionales. Pareciera que para participar y mantenerse en un sector 
será imprescindible el dominio de una de las disciplinas y, en el futuro, las 
empresas líderes en el suyo serán aquéllas que consigan dominar dos de las 
estrategias genéricas.71

En cuanto a la estrategia de negocio en sí, además de decidir por cuál 
estrategia genérica se optará, será necesario precisar lo pertinente con rela-

68 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 401.
69 Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadido”, p. 10.
70 Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadido”, 

pp. 10-11.
71 Cfr. Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadi-

do”, p. 13.
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ción a sus componentes o aspectos funcionales: Comercial, técnico-producti-
vo, laboral, financiero y/o cualquier aspecto específico adicional que se juz-
gue relevante.

Estructura real: “Representa las características personales de los 
miembros de la organización. Las funciones o roles que desempeñan apare-
cen en la estructura formal, pero con el concepto de estructura real lo que se 
quiere indicar es a los actores o personas concretas que actúan para llevar a 
cabo aquellas funciones”.72

A este punto, nos encontramos con una de las fuentes de mayor discu-
sión sobre el modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López.

Si la estructura formal y la estructura real son definidas como se acaba 
de explicar, ¿cuál sería la definición y qué incluiría el elemento que denomi-
namos entorno interno?

Al respecto, en vista que el creador del modelo no lo explicó directa-
mente, se han elaborado diversas aproximaciones. Dado que su relato sería 
bastante extenso y podría confundirnos, preferimos proponer una aproxima-
ción debidamente sustentada en los apuntes sobre el concepto referidos en la 
obra del autor.

Pérez López nos dice, explicando uno de los modelos parciales que 
se incluyen en el modelo antropológico, en cuanto al proceso de definición 
del propósito de una organización, que no se trata de conseguir solamente 
la adaptación al entorno externo sino de contemplar también la adaptación 
a lo que podríamos denominar entorno interno, el cual no sería más que la 
organización informal. En síntesis, además de un logro exterior, simultánea-
mente habría que conseguir la aceptación de las personas participantes en la 
organización.73

72 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 96.
73 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 26.
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Como vemos, el autor del modelo reconoce al entorno interno como la 
organización informal. Continuemos nuestra exploración.

Más adelante, distingue tres clases diferentes de realidades que, conjun-
tamente, constituyen esa realidad compleja que denominamos organización.74

a) Relaciones entre personas -interacciones- que han sido conscientemen-
te establecidas para coordinar esfuerzos o acciones individuales a fin 
de lograr un cierto objetivo u objetivos (sistema formal u organización 
formal).

b) Relaciones o interacciones que aparecen de modo espontáneo, es decir, 
no buscado conscientemente, entre las personas que forman parte de la 
organización (sistema espontáneo o sistema informal).

c) Las propias personas que constituyen la organización (integrantes o 
participantes de la organización).

Antes, ya habíamos definido los componentes del sistema formal: Sis-
tema de producción y distribución, sistema de retribuciones y sistema de con-
tribuciones. Asimismo, la participación de las personas en la conformación 
de la estructura real.

“Pero no toda la actividad u operación de los partícipes es organizada 
por la organización (y valga la redundancia). Este es precisamente el punto 
que hemos tratado de poner en relieve al describir el sistema espontáneo de 
las organizaciones. Ese sistema incluye los aspectos de las acciones persona-
les que influyen en lo que podríamos llamar la acción conjunta de la organi-
zación (es decir, en la elaboración de los productos o servicios concretos que 
recibe el consumidor), pero que, sin embargo, no están regulados o coordina-
dos por ella”.75

Así pues, el entorno interno sería el sistema informal o espontáneo 

74 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 63.
75 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 69 – 70.
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-apartado b) anterior- , cuyas actividades podrían ser funcionales (cooperati-
vo) o disfuncionales (hostil) para la organización.76

Habiendo definido el entorno interno, tendríamos que preguntarnos 
¿cuál sería la definición y qué incluiría el elemento que denominamos entor-
no externo?, cuestión que dejamos pendiente al explorar el primer nivel del 
modelo.

Como en el caso del entorno interno, el autor no precisa una definición 
propia. Tendríamos que encontrarla analizando diversas citas de su obra.

La introducción del modelo más avanzado sobre estructura y sistema 
formal de una organización mediante la Ilustración 377, permite realizar análi-
sis extensiva e intensivamente más completos con un valor práctico superior 
(más preciso de cara a las aplicaciones). Cabe entonces considerar la posibi-
lidad de que lo que denominamos entorno externo no sea una realidad inerte 
de tipo mecánico, sino que, como es habitual, esté también formada por deci-
sores personales y organizaciones.78

Así pues, tendríamos que precisar quiénes forman parte de la organi-
zación como productores o consumidores, para distinguir aquellos decisores 
personales y organizaciones que serían parte del entorno externo.

En el entorno externo encontraríamos entonces a los clientes indivi-
duales, mercado (como agregado de clientes), competidores, proveedores, 
complementadores “-organizaciones con productos y servicios que mejoran 
la oferta de productos o servicios de la organización-”79 y aliados, entre otros, 
siempre y cuando cumplan la condición de que su relación con la empresa 
sea una de simple intercambio. Caso contrario, habría que revisar y precisar 
mejor su participación en la empresa.

76 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 72.
77 Cfr. p. 45.
78 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 201, nota al pie.
79 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 372.



55

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

Un análisis completo del entorno externo debiera llevarnos a considerar 
las características del mismo y sus tendencias, como son las políticas, eco-
nómicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales, en fin, todas aquéllas 
relevantes para el funcionamiento de la empresa.80

Sin embargo, tiene especial importancia las características y la actividad 
de los competidores en el sector industrial participado. Por ello, los modelos 
para el análisis de los sectores industriales son ampliamente utilizados.81

Estilos de dirección: Se denomina así a la manera como los directivos 
actúan en el plano no-formalizado de la organización. Pérez López resalta 
como temas centrales que configuran este concepto a los que se refieren tanto 
a la participación de los miembros de la organización en la formulación del 
propósito de la empresa como a los procesos asociados a la comunicación de 
dicho propósito a los participantes de la misma.82

Así como la cultura de una organización refleja sus valores y sus mi-
siones en cuanto al desarrollo humano de los que participan en ella, su estilo 
de dirección se refiere al grado en que sus miembros son considerados como 
verdaderos colaboradores y no simples ejecutores de las decisiones de otros. 
Los procesos de participación y comunicación se constituyen en el ámbito 
más propicio en los que se verifica esta consideración de las personas en 
cuanto a sus posibilidades de  integración coordinada en el funcionamiento 
de la empresa.

Objeto organizacional: “Representa todo aquello que las personas ha-
cen en la organización, es decir, el producto o servicio que elaboran conjun-
tamente. La estrategia viene a determinar cómo una organización ha de actuar 
en las condiciones concretas de un entorno externo. Al hablar del objeto nos 

80 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Execution Premium  – Integrando la estra-
tegia y las operaciones para lograr ventajas competitivas. Ediciones Deusto Planeta 
de Agostini Profesional y Formación, S. L. Barcelona, 2008, p. 29 y 72-73.

81 Porter, M., Estrategia competitiva, pp. 23-53.
82 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 97-98.
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referimos a qué hace la organización”.83

“Las habilidades o capacidades de una organización para llevar a cabo 
la realización de su objeto se denominan su competencia distintiva”.84

Como en el caso del concepto o elemento entorno interno, nos encon-
tramos con otra de las fuentes de mayor discusión -y también de incompren-
sión- sobre el modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López.

Se trata de tres conceptos interrelacionados que haría falta distinguir.

	Objeto organizacional, o quehacer de la organización, vale decir las 
actividades o giro de negocio de la empresa dentro de un sector de-
terminado.

	Competencia distintiva, la cual sería configurada por las habilidades 
o capacidades de las personas, con las que realizan el objeto de la or-
ganización. Al respecto, cabe diversas gradaciones en cuanto al des-
empeño del objeto por parte de los participantes de la organización.

	Ventaja competitiva, la cual se constituye cuando el producto o ser-
vicio realizado lleva consigo alguna característica que sustenta con 
ventaja la estrategia de la organización frente a los competidores del 
mismo sector en cuanto a la satisfacción de las necesidades y prefe-
rencia de los consumidores.

Anotamos que la competencia distintiva no tendría que implicar nece-
sariamente una ventaja competitiva. Incluso, cabría que la competencia dis-
tintiva no fuera la adecuada para el desarrollo del objeto y, en el extremo, que 
esto constituyera una desventaja competitiva frente a los competidores del 
sector. Ante esta situación, la empresa tendría que evaluar si acaso sería posi-
ble que desarrollara las habilidades y capacidades necesarias para competir o, 
en el extremo, cambiar de sector o giro de negocio.

83  Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 98.
84 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 98.
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Por otro lado, contar con la competencia distintiva -recordemos, habi-
lidades o capacidades de las personas- para la realización de un objeto, lleva 
consigo que no sea fácil el cambio de objeto, tanto como que no es fácil la 
modificación de dichas habilidades o capacidades en las personas.

Al respecto, recordemos la experiencia de una empresa automovilística 
británica cuando, debido a la competencia de los vehículos japoneses más 
simples, decidió fabricar sus automóviles con una relación calidad-precio 
menor, en el supuesto de que así sería más competitiva frente a aquéllos. No 
pasó mucho tiempo hasta que los productos de esta firma fueron cuestionados 
en el mercado a tal punto que las devoluciones se incrementaron tanto como 
las pérdidas. Investigando qué había pasado, verificaron que los productores 
no sabían y no querían fabricar con la nueva orientación competitiva. No se 
trataba de la dificultad en sí sino la escasa disposición por aprender nuevas 
capacidades, necesarias para la fabricación de automóviles que ellos conside-
raban inadecuados. Lo cierto es que, después de muchos errores y fracasos, 
las cosas volvieron a la normalidad, con escasas devoluciones y con el incre-
mento de los beneficios, para satisfacción de los clientes y directivos de la 
empresa, una vez que retornaron a la producción de los vehículos ya probados 
y para los cuales estaban más que preparados.

Sin embargo, sí es posible el desarrollo de un nuevo objeto a partir de 
las habilidades y capacidades existentes, las cuales bien podrían constituir su 
sustento. Un nuevo objeto podría servir como base para el desarrollo de un 
nuevo negocio, incluso en un sector muy distinto del original.

Con relación a esta posibilidad podemos describir el caso de una em-
presa de provisión de personal afectada en su volumen de negocio por nuevas 
leyes laborales de intermediación en el Perú, con carácter restrictivo en cuan-
to a las funciones o puestos que serían objeto de tercerización. La firma en 
cuestión se planteó un nuevo giro el cual consistía en la provisión de personal 
contratado por ellos mismos brindando un servicio más completo que incluía 
la formación, supervisión y control del personal bajo esta modalidad. Como 
podríamos imaginar, se trataba de aprovechar competencias ya existentes en 
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la empresa sumadas a nuevas que tuvieron que incorporarse en el personal de 
la firma para desempeñar el nuevo objeto que se requería.

Nótese el cambio de objeto que han tenido que efectuar los represen-
tantes de los cantantes famosos a nivel mundial debido a la “competencia” 
por parte de la “piratería comercial” o “empresarios” adicionales del sector, 
cuyo nivel de desarrollo nadie pudo imaginar en su momento ni -menos toda-
vía- las dificultades legales para su control o mitigación, aunado al escaso in-
terés de los legisladores de diversos países. Durante la primera década de este 
siglo XXI han configurado un objeto muy avanzado en cuanto a la realización 
de conciertos “en vivo”, con todo un despliegue organizativo y tecnológico 
que ha incrementado la satisfacción de los asistentes así como los ingresos 
anuales por este nuevo rubro o giro.

Misión externa: “Representa aquellas necesidades reales que una or-
ganización busca satisfacer a través del producto o servicio que llamamos 
acción organizacional. En definitiva, la misión externa incluye la satisfacción 
de las necesidades de las personas que desempeñan la función de consumido-
res, y en cuanto desempeñan dicha función”.85 

Pérez López precisa muy bien el significado de lo que él reconoce como 
necesidades reales.

“Obsérvese que la primera condición que ha de cumplir la apetencia 
de un consumidor para que, efectivamente, sea una necesidad real es que la 
satisfacción de esa apetencia no signifique un obstáculo para la satisfacción 
de otras necesidades más profundas del mismo consumidor (necesidades en 
el plano cognoscitivo y afectivo)”.86

Siguiendo al mismo autor, podemos referir una tipología de las nece-
sidades humanas: Materiales, satisfechas por la posesión de bienes o por sus 
relaciones sensibles con éstos; del conocimiento (cognoscitivas), satisfechas 

85 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 111.
86 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 112.
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en la medida de que desarrolle sus capacidades para manejar el entorno; y 
afectivas, satisfechas por la calidad de las relaciones con otras personas.

Los tipos de necesidades coinciden con una concepción de la naturaleza 
humana y se presentan -por tanto- simultáneamente en la acción personal. 
Es así como la búsqueda de una mejor satisfacción en uno de los tres planos 
podría traer consigo una peor satisfacción en cualquiera de los otros dos.87

Misión interna: “Representa aquellas necesidades reales que una or-
ganización busca satisfacer en los partícipes de la organización en cuanto son 
productores, es decir, en cuanto sus acciones determinan la calidad de los 
productos o servicios necesarios para el logro de los propósitos de la organi-
zación”.88

Anotamos que las necesidades reales de los productores se consideran 
en el conjunto definido anteriormente, siendo la satisfacción de las necesi-
dades materiales más propia del sistema formal y la estructura formal, y las 
necesidades cognoscitivas y afectivas propias de la misión interna. Nótese 
también que una misma persona podría ser simultáneamente productora y 
consumidora de una organización, por lo que es muy importante establecer la 
calidad de participante para precisar hasta dónde le alcanzan la misión interna 
y externa de una empresa.

Al respecto, sirva la experiencia de la crisis en la economía a principios 
del siglo XXI. Los suministradores de accesorios de la industria de vehículos 
estadounidense resultaron afectados como consecuencia de la mala situación 
de sus clientes. Como grupo de interesados en la marcha de dicha industria, 
no cabría considerarlos como proveedores indiferenciados, ocasionales, etc. 
Las relaciones entre dicho conjunto de empresas y las correspondientes de la 
industria son tan profundas -en la mayoría de los casos- que las segundas ten-
drían que considerar a dichos suministradores como un tipo de participantes 

87 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas,  p. 60.
88 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 112.
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para los que cuenta no sólo la misión externa sino también la misión interna 
de la empresa fabricante de vehículos de la cual se trate.

El ejemplo antes descrito nos muestra no sólo la importancia de estable-
cer la calidad de los participantes de una empresa sino también la necesaria 
síntesis entre el logro de la misión interna y la misión externa de una empresa, 
cuando se trata de tomar decisiones. En esta línea de análisis, podría afirmarse 
que el logro de la misión interna precede al logro de la misión externa, vale 
decir, los productores tendrían que ser cada vez más capaces y serviciales 
para así atender seriamente las necesidades reales de los consumidores.

Valores de la dirección: El autor del modelo sobre el funcionamiento 
de las organizaciones que estamos revisando no precisa una definición, tal 
cual hemos visto en cuanto a los conceptos entorno interno y entorno externo. 
Sin embargo, también es posible proponer una aproximación debidamente 
sustentada en los apuntes sobre el concepto referidos en la obra del autor.

“Así pues, los valores de la dirección incluyen:

a) Lo que la organización entiende por necesidades reales a la hora de 
tomar decisiones.

b) El peso que da a cada una de esas necesidades reales al tomar la deci-
sión (cuál se sacrifica y en qué grado para satisfacer otra u otras)”.89

“En definitiva, los valores de la dirección expresan cómo se trata a las 
personas, y en virtud de qué criterios, a la hora de tomar las decisiones”.90

Cabe aclarar que, cuando relaciona los valores con el trato que se brin-
da a las personas, no se refiere a los aspectos psicológicos que bien podrían 
ser algo valioso para aquéllas; se refiere más bien a la consideración de las 
personas como tales a la hora de tomar las decisiones, es decir, qué tanto pesa 
el hecho de que las decisiones afectarán a las personas en los criterios toma-

89 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 114.
90 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 115.
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dos en cuenta al decidir.

Las misiones de una empresa contemplan unos valores, que rigen su 
actividad y orientan el servicio a todos aquellos que se vinculan a ésta; no 
sólo a sus trabajadores, sino también a sus clientes, canales de distribución, 
proveedores, etc. Por su importancia, es que en las empresas encontramos 
una serie de manifiestos al respecto con diversas denominaciones: Filosofía, 
Ideario, Credo, etc., en los cuáles se incluye los que a juicio de los directivos 
constituyen las guías maestras o principios rectores que comúnmente llama-
mos valores.

Los haga explícitos o no, cualquier organización humana tiene unos 
valores, es decir, un modo de valorar. El contenido de esos valores determina 
tanto la concepción de la persona humana como la concepción de la misión 
de la empresa que los directivos tratan de realizar, a través de sus decisiones.91

“Un directivo puede abordar su trabajo intentando conseguir tres dife-
rentes tipos de valores:

a) Una buena relación entre lo producido y lo consumido por su empresa.

b) Un grado de satisfacción actual por parte de los que se relacionan con 
la empresa.

c) Una contribución al desarrollo personal de los que con él colaboran, en 
la medida en que ese desarrollo depende de lo que la empresa les pide 
o les da”.92

Por la importancia que le corresponde a este concepto, dedicaremos a 
continuación un análisis específico centrado en esta definición muy especial 
sobre los valores de la dirección, finalmente valores de la organización.

Este servirá también de fundamento para la configuración del modelo 

91 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 35.
92 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 35-36.
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revisado adecuado para su utilización en el diagnóstico del funcionamiento 
de una empresa.

3. Las dimensiones y propuestas de valor

Todo el mundo es consciente de la importancia del logro de  los resul-
tados de la empresa; la discrepancia empieza cuando se trata de precisar de 
cuáles resultados estamos hablando.

A manera de aproximación, podemos utilizar un enfoque especial-
mente sugerente que el profesor Pérez López utilizaba en sus conferencias 
sobre la naturaleza del trabajo directivo, ésa a la que denominaba “tarea 
especial” que se presenta en todas las organizaciones, por diversas que sean 
sus otras tareas.

El asunto consistía en responder a la pregunta: ¿Qué resultados se pue-
den esperar o exigir por su labor a un directivo?

Las primeras respuestas se centraban en los resultados económicos o 
de operación: Rentabilidad, ventas, participación de mercado, márgenes, pro-
ducción y productividad, costos, etc.; en fin, diversas maneras de objetivar y 
eventualmente medir este tipo de resultados.

Posteriormente, las personas presentes empezaban a exponer los requi-
sitos para que efectivamente se pudiera lograr esos resultados. Planteaban 
objetivos relacionados con la capacitación del personal, el desempeño del 
mismo, el buen ambiente de trabajo, las relaciones entre los miembros de 
la empresa, el trabajo en equipo, la unidad de la organización, etc.; asuntos 
todos ellos vinculados a otros tipos de resultados, aquellos que podríamos 
denominar la satisfacción y perfeccionamiento en el trabajo y el desarrollo de 
la confianza mutua.

Concluía el profesor Pérez López, afirmando que cuando se trata de la 
evaluación del estado de una organización, deberíamos pensar en una triple 
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evaluación; así como la luz es compuesta por tres colores básicos, la bondad 
en el funcionamiento de una empresa se podría apreciar en tres dimensiones, 
a las cuales él denominaba Eficacia,93 Atractividad y Unidad.

Sirva para lo que nos ocupa esta breve introducción al tema de fondo 
que queremos presentar: Las dimensiones de la organización -específicamente 
en el caso de las empresas-, según las entendía este científico de la dirección.

Barnard94 había adelantado en la elaboración de un esquema conceptual 
que explicara el funcionamiento de una empresa y las dimensiones relaciona-
das con éste.

Refiriéndose a la Eficacia explicaba:

“Lo que queremos decir por eficacia de la cooperación es el logro de los 
objetivos establecidos para la acción cooperativa. El grado de logro indica el 
grado de eficacia.

Está claro que cualquier objetivo de la cooperación no es personal, es un 
propósito del sistema de cooperación como un todo. De allí que la definición 
de eficacia en cualquier caso es determinada también en buena medida por el 
sistema de cooperación como un todo. La base para dicha determinación será 
qué tanto la acción puesta en práctica así como el resultado objetivo aseguren 
la consecución -para el sistema de cooperación- de las fuerzas o materiales 
necesarios para satisfacer los motivos personales. En la acción individual o la 
acción cooperativa, las satisfacciones pueden asegurarse incluso aunque el fin 
no fuera alcanzado, pero el logro de algún fin, y reconozcamos las ventajas de 
alcanzarlo, parece necesario para la continuidad de la acción coordinada. Por 
lo tanto, a pesar de que el logro de un fin determinado no es necesario por sí 
mismo, es necesario para mantener viva la cooperación. Eficacia, desde esta 

93 En sus análisis posteriores, Pérez López utilizaba un concepto más amplio: Competi-
tividad, de uso más frecuente, el cual engloba el concepto de Eficacia, de la cual sería 
su causa.

94 Barnard, Chester I., The functions of the executive, pp. 55 ss.
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perspectiva, es la eficacia mínima que puede ser tolerada. Así se entiende que 
tratar de hacer algo imposible puede dar como resultado la destrucción o falla 
de la cooperación”.

Refiriéndose a la Eficiencia afirmaba:

“Eficiencia se refiere a la satisfacción de los motivos individuales. La 
eficiencia del sistema cooperativo es la resultante de las eficiencias de los 
individuos al realizar los esfuerzos requeridos, es decir, tal cual ellos la apre-
cian. Si un individuo verifica que sus motivos están siendo satisfechos por 
lo que hace, continuará con el esfuerzo cooperativo; sino, no lo hará. Si no 
lo hace, su retiro del sistema cooperativo podría ser fatal para éste. (…) Por 
tanto, la eficiencia de un sistema cooperativo  es su capacidad para sostenerse 
debido a las satisfacciones individuales que ofrece. Esto podría denominarse 
su capacidad de equilibrio, el balance de los esfuerzos y satisfacciones que 
producen la continuidad. (…) La eficiencia de la cooperación depende de lo 
que ofrece y produce por un lado, y cómo distribuye sus recursos y cómo 
modifica los motivos por el otro”.

Conectando y relacionando los aportes de Barnard y Pérez López, esta-
mos preparados para elaborar un esquema conceptual que incluya las varia-
bles mínimas indispensables para explicar el funcionamiento de una empresa.

3.1. Variables de estado de una organización95 o Dimensiones de 
Valor

Eficacia: Por eficacia de una empresa entendemos la diferencia entre 
el valor producido (recibido como reconocimiento por parte de los consu-
midores) y el valor consumido por ésta para entregar el primero a través de 
su acción (coste de la acción). Este es precisamente el valor que se obtiene 
porque la organización está ahí, interaccionando, y que sin ella, lógicamente, 

95  Denominación original de Juan Antonio Pérez López.
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no existiría.96

“Las ‘reacciones’ del entorno (dinero, alabanzas, popularidad o lo que 
sea) constituyen el ‘fondo de incentivos’ de que dispone la organización para 
retribuir a sus miembros y poder así motivarlos para que, al actuar de acuerdo 
con lo que la organización requiere de ellos, se realice la ‘producción’ (a la 
que hemos llamado ‘acción de la organización’). Resulta, por lo tanto, que 
cuanto mayores sean los incentivos de que ésta disponga, mayor será su posi-
bilidad de generar motivación -más valiosa será- y más ligados estarán a ella 
sus partícipes productores”.97

Nótese que -por otro lado- la recepción del producto o servicio constitu-
ye fuente de satisfacciones que estimulan la cooperación de los participantes 
consumidores.

La eficacia constituye entonces un primer aspecto del valor de una or-
ganización.

Atractividad: Por atractividad de una empresa entendemos el grado de 
aceptación por parte de las personas participantes de la organización, por la 
satisfacción ligada a lo que se hace en la empresa.98

Nótese que la satisfacción a la que nos referimos es un compuesto de la 
que resulta por el gusto o aprendizaje al ejecutar una acción y la que se genera 
por el servicio que se brinda a otras personas.

“Está claro que las organizaciones son fuente de satisfacción externa 
por los incentivos que asignan a través del sistema retributivo -por eso han de 
ser eficaces-. También está claro que no pueden ser indiferentes a las satis-
facciones internas que las personas tengan por su trabajo en la organización. 
Pero no está nada claro que cuanto mayor sea la satisfacción interna -es de-

96 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 81.
97 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 82.
98 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 99-101.
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cir, la atractividad de la organización- mejor sea ni para el individuo, ni para 
la organización”.99

Pérez López establece así la necesidad de una tercera dimensión, la 
unidad, vía de síntesis que permite conjugar el crecimiento de la atractividad 
con el de la eficacia, que pasa por la internalización de los objetivos de la 
organización -que no son suyos- por parte de sus participantes.100

Podemos apreciar que los conceptos de eficacia y atractividad precisa-
dos, corresponden a los conceptos de eficacia y eficiencia de Barnard, aunque 
habría que anotar la diferencia entre los conceptos de eficiencia y atractivi-
dad, dado que el primero incluye las satisfacciones de los participantes debi-
das al logro de los incentivos, mientras que el segundo no.101

Unidad: “Llamamos unidad de la organización al comportamiento es-
pontáneo de las personas que se orienta hacia la puesta en práctica de las 
acciones determinantes del logro de la eficacia. Es decir, la unidad de una or-
ganización expresa el grado de identificación de sus miembros con la eficacia 
organizacional, expresa en qué medida un comportamiento espontáneo viene 
determinado por el logro de la eficacia (en cuanto ésta es consecuencia de la 
satisfacción de necesidades de otras personas)”.102

La conceptualización de esta dimensión constituye uno de los grandes 
aportes de Pérez López en el estudio de las organizaciones, especialmente 
de las empresariales. Reconoce un aspecto muy importante en las personas 
participantes de una organización: La posibilidad de identificarse, vale decir, 
querer y comprometerse con los objetivos de la empresa, vía para la satisfac-
ción de las necesidades de otras personas.

Claro está que si los objetivos de la empresa no se orientan en esta línea 

99 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 102.
100 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 103.
101 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p.151, nota al pie 2.
102 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 108.
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y los participantes tienen buena calidad personal, es decir, motivación por 
motivos de servicio, éstos tenderán a alienarse -lo contrario a identificarse- de 
la empresa.

La definición de estas tres dimensiones, valores de una organización, 
nos servirá para los análisis que realizaremos en la segunda parte de esta 
investigación, cuando se presentará un modelo revisado adecuado para su 
utilización en el diagnóstico del funcionamiento de una empresa.

Sin embargo, antes de terminar este acápite, tendremos que profundizar 
en la dimensión unidad, revisando las condiciones para su existencia.

Pérez López especificó dos condiciones necesarias para la unidad:

1. “La organización ha de medir la eficacia de las acciones en función del 
servicio que presten para satisfacer necesidades reales de las personas, 
valor real de los objetivos de la organización.

2. Las personas han de ser capaces de moverse por motivos trascendentes, 
es decir, dado el valor de los objetivos, el grado de unidad dependerá 
de la motivación por motivos de servicio que efectivamente tengan los 
productores”.103

En realidad, estas dos condiciones se subordinan a la vigencia de la 
motivación por motivos de servicio, tal cual se explicita en la segunda. Tan 
es así que la primera requiere su vigencia en las personas que establecen los 
criterios para evaluar la eficacia de las acciones de los productores. Son los 
gobernantes de la empresa los que fijan dichos criterios y quienes tendrían 
que moverse también por aquella motivación. Ello se reflejaría en la misión 
externa de la empresa.

3. La condición suficiente, determinante del grado efectivo de unidad, 
consiste en los procesos de comunicación por los que las personas que 
quieren servir a otras personas conocen el valor real de los objetivos 

103 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 109.
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de la organización, establecidos por personas con similar motivación 
y -por tanto- realmente al servicio de las necesidades reales de otras 
personas. 104

Habíamos definido la eficacia de una empresa como la diferencia entre 
el valor producido (recibido como reconocimiento por parte de los consumi-
dores) y el valor consumido por ésta para entregar el primero a través de su 
acción (coste de la acción).

Podemos ahora relacionar la eficacia con la unidad de la empresa, defi-
nida ésta como la calidad de su sistema espontáneo.

Basta para ello pensar en el crecimiento de los ingresos debido a la 
mejor adecuación del servicio que brinda la empresa a las necesidades rea-
les de los consumidores, quienes estarán más dispuestos a apreciar (precio) 
dicho servicio mejorado. Asimismo, y por la vía de los costes, la posibilidad 
de identificarse, vale decir, querer y comprometerse con los objetivos de la 
empresa, hará menores los incentivos necesarios para motivar a los producto-
res a realizar las actividades previstas en el sistema productivo-distributivo. 

3.2. Propuestas de Valor de una organización

A continuación, presentaremos un enfoque actual sugerente que com-
plementa el anterior sobre las Dimensiones de Valor.

A partir de los años 80’s, las empresas a nivel mundial empezaron a 
contemplar un concepto que se hizo muy popular: “Valor Agregado”, distinto 
al originado en Economía: Valor Económico Agregado, o Añadido. Vista la 
situación competitiva en ciertos sectores, especialmente el que desde hace 
un tiempo denominamos TIC’s105, cada vez se hacía más necesario ofrecer 
productos o, dicho más apropiadamente servicios, que entregaran a sus des-

104 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 109.
105 Tecnologías de la Información y Comunicación.
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tinatarios algo adicional superior a los de los competidores, y este adicional 
se refería generalmente a ciertas prestaciones o, en términos generales, una 
funcionalidad superior, por la que los clientes estaban dispuestos a pagar un 
precio mayor. Es así como, la estrategia Liderazgo en el Servicio,106 empieza 
a imponerse como de uso corriente en el mundo empresarial y prospera alre-
dedor de la relativa abundancia del poder de compra de fines del Siglo XX.

Así pues, las empresas a fines del Siglo XX reconocen como algo fun-
damental para su competitividad a la Propuesta de Valor hacia sus consu-
midores o destinatarios de sus servicios, cuestión a la que deberían prestar 
especial atención.

 “Con los avances tecnológicos acelerados se ha mejorado sustancial-
mente la productividad de las industrias y los proveedores han podido ofrecer 
una gama nunca vista de productos y servicios. El resultado es que la oferta 
supera a la demanda en un número cada vez mayor de industrias. A esto se 
suma la tendencia hacia la globalización. A medida de que se desmantelan las 
barreras comerciales entre las naciones y las regiones, y ante la posibilidad de 
contar con información instantánea sobre los productos y los precios a nivel 
global, los nichos de mercado y los paraísos monopólicos tienden a desapare-
cer. Si bien con la intensificación de la competencia global crece la oferta, no 
hay una evidencia clara de un aumento paralelo de la demanda en el mundo, 
y las estadísticas apuntan hacia una disminución de la población en muchos 
mercados desarrollados.

El resultado ha sido que los productos y servicios han pasado a ser ge-
néricos, con lo cual han aumentado las guerras de precios y se han reducido 
los márgenes de utilidades”.107

106 Resultado de la evolución de la original Liderazgo en Producto, al reconocer que 
cualquier producto lleva consigo siempre el servicio relacionado.

107 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, Editorial Norma, 
S.A., Bogotá 2008, pp. 7-8.
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En resumen, fijémonos en la evolución que ha ocurrido en las siguientes 
variables:

•	 Avances tecnológicos acelerados.

•	 Mejora sustancial de la productividad.

•	 Extensión nunca antes vista en la gama de productos y servicios 
ofrecidos.

•	 La oferta supera a la demanda.

•	 Globalización, sin barreras comerciales y con información ase-
quible y de calidad.

•	 Disminución de la población en países desarrollados.

•	 Competencia global en base al precio, no a las marcas. 

Entonces, ya a principios del Siglo XXI, las empresas se encontrarían 
con dificultades para competir eficazmente con cualquiera de las dos estrate-
gias genéricas ya reseñadas. Al respecto, algunos proponen combinar las dos, 
es decir, la diferenciación y el bajo costo simultáneamente, aplicando una 
lógica estratégica distinta, a la que denominan Innovación en Valor.108

Pensemos, por ejemplo, en el sector de los alimentos frescos. Si bien 
en un principio el liderazgo en el producto era fundamental, progresivamente 
evolucionó hacia el liderazgo en el servicio y sucesivamente hacia el lideraz-
go en precios. Muchas empresas del Hemisferio Norte padecieron la reduc-
ción de márgenes y comprendieron que el avance tecnológico les facilitaría su 
localización en otras latitudes, eventualmente con un liderazgo en el servicio 
y precios originalmente insospechados. Más recientemente, vuelve a resultar-
les difícil sostener su competitividad porque la reducción de costos continúa 
y casi en paralelo con la diferenciación en el servicio. Quizás tendrían que 
plantearse aquella lógica estratégica novedosa como un enfoque distinto para 

108 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, pp. 13-14.
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competir. Se dice que el capital no distingue fronteras, y es que en realidad el 
emprendimiento es el que no las conoce, vale decir, el emprendedor se des-
plaza en busca de mejores oportunidades.

“Existen tres factores que fijan el enfoque adecuado en una estrategia: 
Las condiciones estructurales en las que opera una organización, sus recursos 
y capacidades, y su pensamiento estratégico.

El éxito de una estrategia depende del desarrollo y alineamiento de tres 
propuestas: 1) Una de valor, que atraiga a los compradores; 2) una de utilida-
des, que permita que la empresa gane dinero con la propuesta de valor; y 3) 
una a las personas, que motive a quienes trabajen para la empresa, o con ella, 
para ejecutar la estrategia”.109

Coincidimos con estos autores en cuanto a la primera y tercera propues-
tas que han sabido identificar, vale decir, las relacionadas con los comprado-
res y con las personas que trabajan en la empresa.

La propuesta que vinculan con las utilidades la hemos considerado 
cuando tratamos sobre las Dimensiones de Valor, específicamente la Compe-
titividad o Eficacia.

En general, la calidad de una empresa quedaría reflejada en el Valor que 
aporta para los consumidores y sus productores, y por la calidad del aporte de 
su dirección.

Desde esta perspectiva, conviene analizar sus tres valores sintéticos:

−	 Propuesta de valor para los consumidores,110 es decir, la oferta 
de servicio a quienes la empresa identifica como destinatarios 
del mismo.

109 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia es la base de una empresa, El Co-
mercio, Lima, 7 de julio del 2010, pp. b12-b13.

110 Entiéndase por “consumidores” a los destinatarios del servicio que brinda una empre-
sa, es decir, los clientes.
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−	 Propuesta de valor para los productores,111 es decir, la oferta de 
servicio a quienes la empresa identifica como realizadores del 
mismo.

−	 Propuesta de valor de la dirección, es decir, siendo los directi-
vos quienes promueven la consecución de las dos propuestas 
anteriores de una manera equilibrada, simultánea y dinámica, se 
explora el aporte del conjunto de directivos al desarrollo de la 
organización.

Ilustración 4: Propuestas de Valor
Elaboración propia

4. Evaluación de las decisiones directivas

Hasta aquí hemos estudiado el modelo sobre el funcionamiento de las 
organizaciones que utilizaremos como esquema integral de partida, el cual 

111 Entiéndase por “productores” a los colaboradores, es decir los trabajadores de la em-
presa, y aliados, generalmente proveedores y canales de distribución.
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nos servirá de base para generar un modelo revisado, adecuado para la reali-
zación de un análisis y diagnóstico estratégico de una empresa.

Sólo nos queda por explorar los criterios para la evaluación de las de-
cisiones directivas, los cuáles nos servirán cuando se elabore la propuesta 
metodológica para la formulación y planificación estratégica de una empresa.

Los sistemas sobre formulación y planificación estratégica al uso enfa-
tizan el diagnóstico y elaboración de planes de acción centrados en la eficacia, 
nivel más próximo para éstos.

Por ello, a los empresarios les resulta difícil su puesta en práctica, dado 
que los aspectos que tienen que ver con la atractividad y la unidad de una 
empresa no son considerados o incorporados plenamente.

Esto es así, no tanto porque no se reconozca la importancia de las otras 
dos dimensiones, así como sus relaciones e influencia con la primera, sino 
porque aquéllas son más difíciles de estructurar y cuantificar.

No pocas veces, la solución aplicada para evitar las deficiencias que 
se producirían durante la puesta en práctica del propósito, en caso no se pla-
nificara de una manera más integral, deviene en el agregado -a pesar de que 
podría hacerse desde el principio- de actividades paralelas relacionadas con el 
desarrollo de la atractividad y unidad. Sin embargo, esta solución no culmina 
siempre con una integración alineada de estas acciones en el conjunto que 
suele denominarse planificación estratégica.

En el acápite anterior habíamos señalado los parámetros que represen-
tan la bondad de una empresa, tanto desde el punto de vista económico (crea-
ción de riqueza: Eficacia), como del sociológico (capacidad de operar: Atrac-
tividad), como del  moral (capacidad de servir: Unidad). Si los directivos, 
al tomar decisiones, no ponderan adecuadamente las consecuencias en los 
tres planos mencionados, esas decisiones estarían comprometiendo la propia 
existencia de la empresa, bien a corto plazo (si no obtiene los resultados mí-
nimos necesarios en el plano económico) o bien a medio y/o largo plazo (si 
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los procesos de aprendizaje negativos erosionan la realidad sociológica y/o 
moral de la empresa).112

Para que un plan estratégico sea aceptable, será necesaria una triple 
evaluación de la validez o contribución de dicho plan con respecto:

−	 Al beneficio que pueda aportar (metas).

−	 A los aprendizajes operativos que los partícipes alcancen al reali-
zar dicho plan (objetivos).

−	 A los conocimientos evaluativos113 que se producirán en los partí-
cipes como consecuencia de esa experiencia (misión).114

Cualquier plan estratégico que no contemple esta triple evaluación, ter-
minará siendo un plan falto de realismo. Su parcialidad inicial se chocará con 
las consecuencias que se presentarán en su propia aplicación.

“En definitiva, pues, los problemas de una empresa (aquellos cuya reso-
lución intentan las decisiones directivas) implican la elección de planes de ac-
ción para la aplicación de procesos productivo-distributivo, retributivo y con-
tributivo tales que mejoren la eficacia, atractividad y unidad de dicha empresa.

Cualquier decisión concreta tomada por un directivo, por lo tanto, habrá 
de ser evaluada desde tres puntos de vista diferentes, es decir, tendremos que 
analizar su conveniencia aplicando tres criterios a los que denominamos, res-
pectivamente, criterio de eficacia, criterio de eficiencia y criterio de con-
sistencia”.115

“Criterio de eficacia: Trata de medir las consecuencias de la decisión 
en cuanto se refiere al beneficio producido por su aplicación, es decir, a la 

112 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 142-143.
113 Aprendizajes evaluativos.
114 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 210.
115 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 143.
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diferencia entre las contribuciones que produce y las retribuciones necesarias 
para ponerla en práctica”.116

Como sabemos, parte de los ingresos -o contribuciones, en sentido am-
plio- serán asignados como incentivos -retribuciones, en sentido amplio tam-
bién- para motivar a los productores a realizar las actividades establecidas en 
el sistema productivo-distributivo que les pide la organización. Los benefi-
cios serán aquella parte de los ingresos que no hará falta asignar en forma de 
retribuciones.

“Criterio de eficiencia: Evalúa las consecuencias117 de la decisión en la 
atractividad de la organización, es decir, evalúa los cambios en su atractivi-
dad producidos por el aprendizaje de los partícipes debido a las experiencias 
que tengan al poner en práctica la decisión”.118

El aprendizaje al que hace referencia este criterio es el aprendizaje ope-
rativo, es decir, aquél que se refiere a la capacidad de la empresa para el des-
empeño de sus actividades productivas y/o distributivas.119

“Las organizaciones, a través de lo que van haciendo, van siendo capa-
ces de resolver sus problemas cada vez mejor -aprendizaje positivo- o cada 
vez peor -aprendizaje negativo-”.120

“(…), hemos de concluir que las decisiones eficientes son aquellas que, 
a través del aprendizaje que producen, logran mejorar la eficiencia económi-
ca de las actividades de la empresa”.121

“El aprendizaje operativo de algunos partícipes, y especialmente el de 

116 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 143.
117 Previsibles a priori.
118 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 143.
119 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 151.
120 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 150.
121 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 151.
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los directivos, es condición necesaria pero no suficiente para que ocurra el 
aprendizaje operativo de la empresa.

La condición suficiente depende de que dichos partícipes quieran seguir 
cooperando con la empresa, y eso depende de los incentivos, y en consecuen-
cia de la eficacia, si su cooperación es motivada por motivos extrínsecos, o 
de la unidad, cuando los motivos trascendentes122 son los determinantes para 
su cooperación.

Una vez más queda ilustrado el hecho de la interdependencia de los tres 
criterios y, por lo tanto, la incorrección de cualquier análisis de decisiones que 
omita alguno de ellos”.123

“Criterio de consistencia: Evalúa las consecuencias124 de la decisión 
en la unidad de la organización, es decir, evalúa los cambios en su unidad 
producidos por el aprendizaje125 ligado a las experiencias de la puesta en prác-
tica de dicha decisión”.126

Pérez López, al tratar este criterio, nos presenta un análisis extenso sobre 
la confianza mutua, entendida como expresión de la unidad de una organización.

Sin cuestionar dicho análisis, al que puede acudirse en la obra que sirve 
de base para este apartado,127 nos parece que el análisis sobre el valor  de una 
decisión y su correspondiente plan de acción, en cuanto a la mejora de la uni-
dad de una organización, puede razonarse revisando los efectos previsibles en 
cada una de las condiciones para el desarrollo de la unidad que establecimos 
anteriormente.128

122 Motivos de servicio.
123 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 150.
124 Previsibles a priori.
125 De los partícipes.
126 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 143.
127 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 156-161.
128 Cfr. pp. 67-68.
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1. Si el plan de acción aplicado mejora o no el servicio que se presta 
para satisfacer necesidades reales de las personas.

2. Si los productores participantes en la organización incrementan o 
no su motivación por motivos de servicio, debido a la puesta en 
práctica del plan de acción del cual se trate.

3. Si el plan de acción incide o no en la mejora de los procesos de 
comunicación, por los que las personas con motivación de servicio 
pueden conocer los objetivos de la organización, los cuales tam-
bién habrían sido establecidos verdaderamente al servicio de las 
necesidades reales de otras personas.

5. Modelo revisado para la dirección estratégica de una empresa

En el transcurso de nuestro estudio, hemos precisado algunos aspectos 
sobre los elementos que constituyen el modelo sobre el funcionamiento de 
las organizaciones presentado por Pérez López a la comunidad académica y 
científica.

En este sentido, corresponde resaltar la incorporación de los conceptos 
relacionados con la estrategia de negocio, considerando diversos esquemas 
desarrollados por autores reconocidos en la materia.

Asimismo, hemos profundizado en el concepto objeto específico, utili-
zando además la experiencia propia generada por la consultoría empresarial 
desarrollada sobre la base del modelo en estudio así como por las conversa-
ciones con investigadores y profesores con trayectorias diversas.

Se suma a lo anterior la necesaria precisión sobre la definición de tres 
elementos que el creador de este modelo no explicitó: Entorno externo, valo-
res de la dirección y entorno interno.

De importancia especial resulta el concepto sobre valores de la direc-
ción, el cual, además de haber sido referido a los análisis parciales que el 
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autor presenta en el transcurso de su obra citada, servirá para el análisis y 
diagnóstico estratégico que realizaremos posteriormente, a través de las di-
mensiones de la organización, entendidas justamente como las Dimensiones 
de Valor, dentro de los que destaca el concepto de Unidad, uno de los princi-
pales aportes del autor.

Se presenta a continuación un enfoque sobre el modelo revisado, en 
forma sintética, para la mejor comprensión del lector.

ENTORNO EXTERNO
Los clientes, como “mercado”.
Los competidores. El sector o “industria”.
Considera también sus características y 
tendencias: políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas, legales, ambientales, y otras que 
influyan en la empresa.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Estrategias genéricas
Liderazgo en los productos; Bajo costo total; 
Soluciones completas para los clientes; De 
bloqueo.
Aspectos funcionales: Comercial, técnico-
productivo, laboral y financiero.

SISTEMA FORMAL
Conjunto de relaciones e interacciones 
explícitas, establecidas para coordinar las 
acciones individuales. Sistema de producción y 
distribución.
Sistema de retribuciones (a los productores).
Sistema de contribuciones (de los consumidores).

ESTRUCTURA FORMAL
Puestos: funciones o roles asignados.
Estructura orgánica.
Manual de organización y funciones.
Cuadro de asignación de personal.
Reglamento interno de trabajo.

OBJETO ESPECÍFICO
Quehacer de la organización: Las actividades 
o giro de negocio de la empresa dentro de un 
sector determinado.
Competencia distintiva: Capacidades de las 
personas con las que realizan el objeto de la 
organización.

ESTILOS DE DIRECCIÓN
La manera como los dirección actúan en el plano 
no-formalizado de la organización.
Calidad de los procesos de participación de los 
miembros en la formulación del propósito y la 
comunicación de dicho propósito.

ESTRUCTURA REAL
Las características personales de los miembros 
de la organización, quienes desempeñan las 
funciones o roles establecidos en la estructura 
formal.
Trayectoria profesional.
Competencias, cantidad y calidad motivacional.

MISIÓN EXTERNA
Necesidades reales de los consumidores que 
una organización busca satisfacer a través 
del producto o servicio ofrecido por la acción 
organizacional.
Hace falta establecer la calidad de participante, 
en cuanto a ser productor o consumidor (o 
ambos).

VALORES DE LA DIRECCIÓN
Definición de necesidades reales.
Criterios para la toma de decisiones: peso 
relativo al discriminar entre dichas necesidades 
reales cuando se toman las decisiones. Pueden 
comtemplarse a través de las dimensiones o 
valores de la organización.

MISIÓN INTERNA
Necesidades reales de los productores que una 
organización busca satisfacer por la realización 
de las acciones individuales que coinciden en el 
logro del producto o servicio de la organización 
y sus propósitos.

ENTORNO INTERNO
La organización informal.
Aspectos de las acciones personales que 
influyen en lo que podríamos denominar la 
acción conjunta de la organización, pero que, 
sin embargo, no están regulados o coordinados 
por ella.

Ilustración 5 - Modelo revisado
Elaboración propia

No está demás hacer la salvedad de que algunos de los aspectos que se 
anotan dentro de los elementos que incluye el esquema podrían ser reelabora-
dos de acuerdo a la realidad de una empresa u organización específica.
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1. Introducción

Antes de empezar con el desarrollo en sí de este capítulo, conviene tra-
tar algunos aspectos que consideramos de importancia especial para la mejor 
comprensión de la propuesta que se presenta con relación a un Sistema Inte-
gral para Planificación Estratégica.

La condición de estratégico

Una primera aproximación hacia la definición de qué hace que algo en 
la empresa sea estratégico sería la proyección temporal de aquello.

En este sentido, los sistemas de planificación estratégica iniciales consi-
deraban plazos que en el mundo empresarial actual resultarían sorprendentes. 
Treinta años en un entorno de fuerte estabilidad y escasa competencia podían 
tener significado para las empresas más avanzadas y potentes de principios 
del Siglo XX.

Progresivamente, de la mano con el desarrollo empresarial del siglo 
anterior paralelo al incremento de la competencia y la conformación de 
entornos más turbulentos, los plazos razonables y realistas se fueron redu-
ciendo de tal forma que los entendidos afirman con seguridad que plazos 
mayores a tres o cinco años en el Siglo XXI también devendrían en extraños 
e impracticables.

La distinción entre corto, mediano y largo plazo, con relación a la estra-
tegia y la planificación estratégica también habría perdido validez.



80

Sistema Integral para Planificación Estratégica

La reflexión anterior nos sugiere proponer en su lugar que lo definitorio 
no sería la cuestión temporal sino, más bien, las características del cambio 
que se procuraría en una organización. Frente a ello, proponemos que lo que 
se podría considerar como estratégico serían  las decisiones que configuran 
o modifican sustancialmente el modelo de funcionamiento de una empresa, 
lo que los empresarios directivos denominan modelo de negocio, dicho más 
apropiadamente modelo empresarial.

Una segunda aproximación hacia la definición acerca de lo estratégico 
sería circunscribirse a la estrategia de la empresa. En síntesis, esta postura 
conllevaría a pensar que si se trata de lo estratégico entonces estaríamos tra-
tando sobre aquélla.

Se contrapone con lo anterior la experiencia generalizada de que todos 
los elementos relacionados con el funcionamiento y proyección de una em-
presa operan de manera integrada. Así pues, lo importante sería un enfoque 
integral considerando todos ellos y sus relaciones.

Una tercera aproximación, muy generalizada a fines del siglo pasado, 
sería que lo estratégico consistiría en orientar el funcionamiento de una em-
presa hacia el incremento del valor sostenido para los accionistas. Podemos 
afirmar que la experiencia consecuente a esta postura ha sido causa de errores 
graves en la dirección de empresas aún difíciles de superar plenamente.

Proponemos, en cambio, el valor sostenido de la empresa, concepto 
que engloba los diferentes resultados  o apreciaciones de lo que significa va-
lor en una empresa.

Entorno Externo y Entorno Interno

La propuesta que presentamos, además de reconocer la necesidad de 
comprender el funcionamiento de una empresa a través de un modelo inte-
gral, otorga especial importancia a los elementos relacionados con el entorno 
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de la empresa, uno de ellos relacionado con el sector o actividad de negocio 
y mercado, el otro relacionado con los aspectos de las acciones personales 
que influyen en lo que podríamos denominar la acción conjunta de la organi-
zación, pero que, sin embargo, no están regulados o coordinados por ella, es 
decir, la organización informal.

Autores reconocidos en estrategia empresarial, nos sugieren dedicar 
una fina atención a estos dos elementos, conceptos incluidos en el modelo 
revisado presentado al final del Capítulo 1.

Sobre la obra de Hamel y Prahalad, se resalta como responsabilidad 
de un directivo y como tema central de la misma “la necesidad de anticipar 
el futuro y de incidir activamente en la estructura del sector”, 1 es decir en el 
entorno externo.

En palabras de los autores, “tuvimos que llegar a la conclusión de que 
algunos equipos directivos eran simplemente más ‘perspicaces’ que otros. Al-
gunos eran capaces de imaginar productos, servicios e industrias enteras que 
aún no existían y, después, darles vida. Parecía que estos directivos dedicaban 
menos tiempo a preguntarse cómo situar a la empresa en el ‘espacio compe-
titivo’ existente y más en crear un espacio competitivo fundamentalmente 
nuevo. Otras, las rezagadas, tenían más interés en proteger el pasado que en 
crear el futuro. Consideraban como dada la estructura de la industria y rara 
vez ponían en cuestión las convenciones vigentes. […] El objetivo del pre-
sente libro es ampliar el concepto de estrategia, a fin de que abarque más la 
realidad competitiva que está surgiendo, una realidad en la que el objetivo es 
transformar los sectores y no sólo las organizaciones; una realidad en la que 
no basta con ser cada vez mejor; una realidad en la que una empresa que no 
sepa imaginar el futuro no estará ahí para disfrutarlo”. 2

1 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, Editorial Ariel, S.A., Barcelona 1995, 
Prólogo, p. 7.

2 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, pp. 11-12.
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A pesar de la claridad de lo expresado y la cantidad de experiencias 
que lo demuestran, muchos directivos se ven atraídos, frente a un problema 
de competitividad, por emprender proyectos de reestructuración o de reinge-
niería, generalmente en ese orden. Los autores ya referidos cuestionan dichos 
procesos, por considerarlos generalmente como inoportunos, poco relevantes 
para el futuro y no pocas veces contraproducentes.

“La realización de unos elevados gastos de reestructuración y reinge-
niería, lejos de ser un homenaje a los altos directivos por su firme resolución 
o visión de futuro, no son más que la multa que debe pagar la empresa por no 
haber previsto el futuro […] Aunque la reestructuración nunca es nada más 
que algo necesario, la reingeniería puede ser algo bueno […] La cuestión es 
que en muchas empresas los esfuerzos por re-ingeniar los procesos y conse-
guir ventajas tienen por objeto ponerse al día más que tomar la delantera”.3

Al respecto, la investigación de Hamel y Prahalad sugiere las siguientes 
conclusiones:

−	 En cuanto a la transformación de la empresa afirman: “… No basta con 
que una empresa consiga ser más pequeña, mejor y más rápida, con 
todo lo importante que sean estas tareas; una empresa también debe 
ser capaz de reengendrarse, de regenerar sus estrategias centrales y de 
reinventar su sector. En suma, una empresa también debe ser capaz de 
volverse diferente”.4

3 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, pp. 30-32.
4 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 34.
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Ilustración 6 – La búsqueda de la competitividad
Fuente: Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro.

−	 En cuanto al ritmo y profundidad de la transformación de la empresa 
afirman: “Una empresa cede operaciones actuales cuando disminuye de 
tamaño más deprisa de lo que mejora. Una empresa cede operaciones 
del mañana cuando mejora sin volverse diferente”.5

−	 En cuanto a su propuesta para progresar desde la transformación de 
la organización hacia la transformación del sector afirman: “Para ser 
líder, una empresa debe hacerse cargo del proceso de transformación 
del sector. […] El razonamiento lógico es sencillo: para ejercer el lide-
razgo, una empresa debe reinventar, en última instancia, el liderazgo; 
para reinventar el liderazgo, debe reinventar, en última instancia, su 
sector; y para reinventar su sector, debe regenerar, en última instancia, 
su estrategia”.6

5 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 35.
6 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 39.
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−	 Afirman en síntesis, “Nuestra premisa es que una empresa sólo pue-
de controlar su propio destino si sabe cómo controlar el destino de su 
sector. La transformación organizativa es un reto secundario. El reto 
principal es convertirse en el autor de la transformación del sector”. 7

−	 Coincidimos con ellos en que el problema de fondo es que “la mayoría 
de empresas sólo consideran la necesidad de regenerar su estrategia y 
reinventar su sector cuando la reestructuración y la reingeniería no son 
capaces de detener su declive”.8

Alrededor de una década después, W. Chan Kim y Renée Mauborgne 
plantearon algo similar.

“Hay básicamente dos puntos de vista diferentes sobre la relación entre 
la estructura de una industria y las actuaciones estratégicas de los actores de 
la misma.

La visión estructuralista de la estrategia tiene sus raíces en la economía 
de la organización industrial. […] La estructura del mercado, dada por las 
condiciones de la oferta y la demanda, forja la conducta de los vendedores y 
los compradores, la cual determina, a su vez, el desempeño final. Los cambios 
que afectan al sistema en su totalidad son provocados por factores externos a 
la estructura del mercado, como pueden ser los cambios radicales en las con-
diciones económicas básicas y los avances tecnológicos.

Por otra parte, la visión reconstruccionista de la estrategia se apoya en 
la teoría del crecimiento endógeno. La teoría tiene su origen en la observación 
inicial de Joseph A. Schumpeter en el sentido de que las fuerzas modificado-
ras de la estructura económica y del panorama industrial pueden provenir del 
interior del sistema mismo. Schumpeter propone que la innovación puede ser 
endógena y que su fuente principal es el empresario creativo.

7 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 41.
8 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 43.
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Estas dos visiones –la estructuralista y la reconstruccionista- tienen im-
plicaciones importantes para la manera en cómo las compañías aplican la 
estrategia. El estructuralismo (o determinismo ambiental) suele dar lugar a 
un pensamiento estratégico basado en la competencia. […] Por consiguiente, 
la competencia, el lado de la oferta en la ecuación, se convierte en la variable 
determinante de la estrategia. […] Sin embargo, a los ojos del reconstruccio-
nismo, el desafío estratégico es muy distinto. Al reconocer que la estructura y 
las fronteras del mercado sólo existen en la mente de los gerentes, los estrate-
gas que se guían por esta visión no permiten que las estructuras del mercado 
impongan límites a su pensamiento. Para ellos, hay una demanda adicional en 
gran parte sin explotar. El meollo del asunto es cómo crearla”.9

Fruto de su extensa investigación, W. Chan Kim y Renée Mauborgne 
argumentan que hay un espacio nuevo en el mercado, más allá de las fronte-
ras actuales de cualquier sector industrial, y que las compañías deben ir más 
allá de la competencia; que lo que importa, finalmente, es el valor para el 
cliente.10

Resulta entonces que los autores mencionados, entre otros, coinciden 
en su propuesta en cuanto a la necesidad y factibilidad de influir en el sector 
de negocio en el cual una empresa participa.

Revisemos a continuación las posibilidades de influir en el entorno in-
terno u organización informal.

Por sus características,11 podríamos afirmar que este tipo de relaciones 
se originan en el ámbito de la libertad humana y, por tanto, que cabrían dos 
vías para influir en ella, vale decir, directamente en las personas o indirecta-
mente a través del funcionamiento de la organización, es decir, del conjunto 
de los nueve elementos y sus efectos favorables o desfavorables en el logro 

9 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, Apéndice B, pp. 
236-240.

10 Cfr. W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, pp. 2-20.
11 Cfr. Capítulo 1, pp. 52-54.
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del equilibrio interno, tal cual estudiamos en el apartado 1 del Capítulo 1.12

A este punto, conviene una revisión de los argumentos relacionados 
contenidos en la obra de Hamel y Prahalad que utilizamos como referen-
cia.

“No es el dinero el combustible que se necesita para emprender el viaje 
al futuro, sino la energía emocional e intelectual de todos y cada uno de los 
empleados”.13

“Para ser el primero en llegar al futuro se necesita inventiva más que 
recursos. La inventiva no proviene de una arquitectura estratégica elegante-
mente estructurada, sino de una meta profundamente sentida, un sueño am-
pliamente compartido y una visión realmente seductora de las oportunidades 
del futuro”.14

“El propósito estratégico es el término que utilizaremos para este sueño 
animador. El propósito estratégico es el elemento que corona la arquitectura 
estratégica. Una arquitectura estratégica puede indicar el camino que lleva 
al futuro, pero es un propósito estratégico ambicioso y persuasivo el que su-
ministra la energía emocional e intelectual necesaria para el viaje. La arqui-
tectura estratégica es el cerebro; el propósito estratégico es el corazón. […] 
Mientras que la visión tradicional de la estrategia se fija en el ‘ajuste’ entre 
los recursos existentes y las oportunidades que van surgiendo, el propósito 
estratégico crea, por diseño, un ‘desajuste’ significativo entre los recursos y 
las aspiraciones”.15

Ya antes, estos autores habían definido lo que consideran arquitectura 
estratégica, “básicamente un proyecto de alto nivel para la utilización de nue-
vas funcionalidades, la adquisición de nuevas competencias o la migración de 

12  Cfr. Capítulo 1, pp. 29-43.
13  Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 173.
14  Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 175.
15  Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 176.
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competencias existentes y la reconfiguración de la relación con los clientes”.16

Esta definición es coincidente con la definición de la Propuesta de Va-
lor para los Consumidores que presentamos anteriormente,17 como explica-
remos a continuación.

De lo que se trata es de perfilar una buena definición de las necesidades 
reales de los consumidores que una organización busca satisfacer a través del 
producto o servicio ofrecido por la acción organizacional, procurando, por 
tanto, una buena relación con los clientes a través de su misión externa.

Asimismo, las competencias distintivas puestas en relación con el en-
torno externo podrían generar ventajas competitivas, sustento de la estrategia 
de negocio. Un objeto competitivo podría contemplar un quehacer de la orga-
nización que ofrezca productos o servicios de interés para los consumidores 
debido a las funcionalidades que incluyen.

El espíritu del propósito estratégico facilita la conexión entre el pasado, 
presente y, muy especialmente, el futuro de la arquitectura estratégica y de 
la propuesta de valor para los consumidores. Nos dirige hacia éstas porque 
se considera que valen la pena, motivo de compromiso para los participantes 
en la empresa.

Como ejemplo, Hamel y Prahalad nos refieren que “tal vez uno de los 
propósitos estratégicos más ambiciosos y emocionalmente persuasivos que se 
haya formulado nunca sea la orden que dio Cristo a su diminuto y empobre-
cido grupo de seguidores: ‘Id por el mundo y predicad el Evangelio’. Aunque 
es probable que pocos propósitos de empresas invoquen unos ideales tan ele-
vados, creemos que cualquier propósito estratégico debe contener pathos y 
pasión”.18

16 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, p. 148.
17 Cfr. Capítulo 1, pp. 68-72.
18 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro, pp. 181-182.
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Reconocen también el carácter de un propósito estratégico unificador, 
indicando que un propósito emocionalmente persuasivo y generalmente com-
partido sirve de contrapeso a ciertas tendencias contraproducentes inconsis-
tentes.19

“A la larga, una empresa debe encontrar una manera de eliminar el abis-
mo que crea el propósito estratégico entre los recursos y las aspiraciones. 
Evidentemente, no creemos que la manera de eliminarlo sea rebajar las aspi-
raciones, sino aprovechar mejor los recursos”.20

Cuestiones de fondo

Cuando a los empresarios directivos se les presenta y explica la conve-
niencia de utilizar un modelo integral para la mejor comprensión del funcio-
namiento, de la estrategia y de la planificación estratégica de una empresa, la 
gran mayoría sino todos coinciden con el enfoque.

Sin embargo, cuando tiempo después se les pregunta a muchos de ellos 
si acaso lo han aplicado y aprovechado, casi todos manifiestan que no, por las 
dificultades que entraña.

Así pues, uno de los empeños de W. Chan Kim y Renée Mauborgne, 
similar al que pretendemos en esta investigación, tuvo ciertamente sentido.

“Nuestro objetivo es convertir la formulación y la ejecución de la estra-
tegia del océano azul en algo tan sistemático y práctico como la estrategia de 
competir en las aguas rojas de los espacios conocidos del mercado”.21

“El pensamiento estratégico de los últimos veinticinco años se ha cen-
trado principalmente en las estrategias para los océanos rojos donde prevale-

19 Cfr. Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro p. 184.
20 Hamel & Prahalad, Compitiendo por el futuro p. 198.
21 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, Prefacio XII.
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ce la competencia. El resultado ha sido un conocimiento bastante bueno sobre 
la manera de competir hábilmente en las aguas rojas, desde el análisis de la 
estructura económica básica de una industria existente, hasta la selección de 
una posición estratégica de bajo costo o de diferenciación o de enfoque, o 
la referenciación (benchmarking) de la competencia. Aunque algo se habla 
acerca de los océanos azules, no hay muchas guías prácticas sobre la manera 
de crearlos”. 22

Efectivamente, la operatividad de un sistema integral para planificación 
estratégica no está suficientemente desarrollada.

Si a lo anterior le agregamos la disparidad entre las diversas concep-
ciones parciales sobre las finalidades de una empresa, resulta comprensible 
la desmotivación que los empresarios directivos padecen frente a un esfuerzo 
del estilo.23

Contando con las referencias que se han tratado brevemente en esta 
introducción, y con el modelo básico sobre la dirección estratégica de una 
empresa, propuesta de Juan Antonio Pérez López, enriquecido con la base 
científica provista por el estudio de los principales autores e investigadores 
en la materia, estaríamos preparados para abordar la elaboración de nuestra 
Propuesta sobre un Sistema Integral para Planificación Estratégica.

Para el efecto, la ruta que proseguiremos empieza con la revisión de un 
sistema de gestión del desempeño estratégico, popularizado a nivel mundial 
en las dos últimas décadas, como fuente de reflexión para el diseño de nuestra 
propuesta, asemejando los conceptos necesarios para el diseño del proceso, 
en el marco de las tres fases de interés.

22 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, p. 4.
23 El autor lleva dedicados más de 30 años a la formación de directivos, y aunque no 

tiene ninguna duda sobre el beneficio que lleva consigo un pensamiento estratégico 
integral, comprobado muchas veces en las personas que se desempeñan en la acción 
práctica empresarial, comprende también las dificultades mencionadas cuando se trata 
de aplicarlo en una organización de cierta envergadura y complejidad.
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En el camino, procederemos a la modelización de un sistema integral 
para planificación estratégica a partir del modelo para la dirección estraté-
gica de una empresa, cuya versión revisada fue objeto de nuestra dedicación 
en el capítulo anterior.

Generaremos y presentaremos los esquemas básicos necesarios para la 
aplicación que se presenta en la segunda parte de esta investigación, en los 
contenidos de los capítulos 3 a 5.

2. Antecedentes de un sistema de gestión

Se presenta a continuación una breve historia sobre el sistema de ges-
tión que estamos considerando como fuente de reflexión sobre lo que se pre-
tende realizar en este capítulo.

“La colaboración entre Kaplan y Norton comenzó en 1990 con un pro-
yecto de investigación multiempresarial dedicado a explorar nuevas formas 
de medir el desempeño organizacional”.24

Su preocupación era conseguir una base para medir y gestionar los de-
nominados activos intangibles de las empresas, a los que asignaban impor-
tancia creciente para el éxito competitivo de las empresas.

“Pensábamos que los ejecutivos y empleados prestaban atención a lo 
que medían y que las personas no podían gestionar bien lo que no medían”.25

Por ello, los directivos de empresas, quienes utilizaban sistemas de 
información financiera que consideraban la inversión en activos intangibles 
como gastos del periodo y, por tanto, que no contemplaban el impacto de 
dichos activos en los resultados futuros, no los consideraban como activos 
valiosos para el funcionamiento y resultados de la empresa.

24 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 10.
25 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 10.
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Sobre la base de dicho proyecto de investigación Kaplan y Norton di-
señaron un Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integral que fue 
presentado en 1992 como sistema de medición del desempeño. El BSC man-
tenía los indicadores financieros e incorporaba indicadores no financieros en 
tres perspectivas adicionales: Clientes, procesos internos, aprendizaje y cre-
cimiento. Sin embargo, estas tres perspectivas eran vinculadas al desempeño 
financiero futuro, cuestión que permanecerá como algo constitutivo del BSC 
en los siguientes años.

Kaplan y Norton encontraron que así como los directivos apreciaban 
un nuevo sistema de medición del desempeño más completo, empezaron a 
utilizarlo en una aplicación más potente que la que ellos habían previsto: 
“Querían aplicar el sistema para solucionar el problema más importante que 
tenían, que era cómo implementar nuevas estrategias. No sólo la naturaleza 
de su proceso interno de creación de valor estaba cambiando de activos tangi-
bles a intangibles, sino que la naturaleza de la competencia en sus mercados 
externos estaba cambiando también”.26 En la práctica, los directivos estaban 
incluyendo el BSC en un nuevo sistema de gestión del desempeño estratégico.

Poco a poco, la importancia de los indicadores fue superada por la es-
trategia y los objetivos en las cuatro perspectivas del BSC, en el camino hacia 
un sistema de gestión estratégica.

“El foco en los objetivos dio lugar a una innovación: Los objetivos de-
berían estar vinculados con relaciones de causa y efecto. A medida que los 
ejecutivos iban haciendo su lista de objetivos en las cuatro perspectivas, ins-
tintivamente comenzaron a trazar flechas que relacionaban un objetivo con 
otro. (…) A este diagrama le dimos el nombre de mapa estratégico. (…) For-
mulamos un mapa estratégico genérico como punto de partida para cualquier 
organización de cualquier industria”.27

26 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 11.
27 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 13.
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Kaplan y Norton concluyen en que “El mapa estratégico ha resultado 
ser una innovación tan importante como el propio Balanced Scorecard”.28

Posteriormente, la investigación de Kaplan y Norton ha proseguido con 
los aspectos más relacionados con la implementación de las estrategias, con-
siguiendo no sólo resultados muy positivos sino una aceptación muy favora-
ble en la práctica empresarial.

Este trabajo de investigación no incluye el estudio de dichos aspectos, 
por lo que a continuación nos limitaremos a anunciar el camino que han sur-
cado y finalmente su conexión con el objeto específico de nuestro proyecto 
centrado en la superación de sus fundamentos y en la generación de una me-
todología para el análisis y diagnóstico estratégico, la formulación y planifi-
cación estratégica.

“Es positivo que las empresas cuenten hoy con muchas herramientas 
operacionales y estratégicas para elegir pero les sigue faltando una teoría o 
marco capaz de guiar su integración exitosa. Las empresas siguen enfren-
tando el problema de cómo combinar las diversas herramientas (…) en un 
sistema coherente”.29

La solución que ofrecen Kaplan y Norton para el problema anterior 
es “un sistema de gestión amplio e integrado que relaciona la formulación y 
planificación de la estrategia con la ejecución operacional”.30

Ciertamente, como en muchos campos del saber, en la práctica también 
se reclama una integración de los conocimientos y técnicas. En este empeño, la 
metodología provista por Kaplan y Norton es un aporte interesante y valioso. 
Sin embargo, no ofrecen una teoría sino una metodología o sistema de gestión 
cuestionable desde sus fundamentos, cuestión que trataremos posteriormente.31

28 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 14.
29 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Execution Premium, p. 26.
30 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Execution Premium, p. 27.
31 Cfr. pp. 116-118.
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2.1. Etapas en el sistema de gestión de Kaplan y Norton

El sistema de gestión desarrollado por Kaplan y Norton incluye seis 
etapas principales, como se muestra en el cuadro a continuación.32

Etapa Denominación
1 Desarrollo de la estrategia
2 Planificación de la estrategia
3 Alineación de la organización con la estrategia
4 Planificación de las operaciones
5 Control y aprendizaje
6 Prueba y adaptación de la estrategia

Ilustración 7 - Etapas en el sistema de gestión de Kaplan y Norton
Elaboración propia

2.2. Fases para un sistema integral de planificación estratégica

En este estudio sólo estamos contemplando las dos primeras etapas que, 
para el objeto de lo pretendido, podríamos descomponer en tres.

Fase Denominación
1 Análisis y diagnóstico estratégico
2 Formulación de la estrategia
3 Planificación de la estrategia

Ilustración 8 - Fases para un sistema integral de planificación estratégica
Elaboración propia

2.3. Conceptos en el sistema de gestión de Kaplan y Norton

Para comenzar, empezaremos por identificar los conceptos básicos que 
considera su metodología considerando el diagrama del mapa estratégico.33

“Un mapa estratégico proporciona una manera uniforme y coherente de 

32 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 28.
33 Fernández, A., El mapa estratégico – Cómo definir, comunicar y seguir mejor la es-

trategia, IESE PUBLISHING, Barcelona, 2004.
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describir la estrategia, de modo que se puedan establecer y gestionar objeti-
vos e indicadores”.34

“La estrategia incluye varias dimensiones de cambio organizacional. 
(…) El mapa estratégico brinda una representación visual de una página de 
todas las dimensiones estratégicas que ahora denominamos temas estratégi-
cos”.35

Objetivos estratégicos: Reflejan los aspectos prioritarios para la compa-
ñía, es decir, aquello en lo que ha de focalizar su atención.

Perspectivas: Agrupaciones de objetivos para asegurar una estrategia 
equilibrada.36

Las relaciones causales: Que aseguran la consistencia entre los objeti-
vos al mostrar cuáles (impulsores, causas) son los que influyen en la consecu-
ción de otros (resultados, efectos).

“Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por 
relaciones de causa y efecto. (…) Esta arquitectura de causa y efecto, que vin-
cula las cuatro perspectivas, es la estructura alrededor de la cual se desarrolla 
un mapa estratégico”.37

Iniciativas estratégicas (programas de acción): Los proyectos que se 
van a impulsar para la consecución de los objetivos estratégicos.

“Deben ser consideradas como una cartera de acciones complementa-
rias, cada una de las cuales debe implementarse con éxito para que la compa-
ñía alcance las metas de sus temas y la meta estratégica general”.38

34 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 38.
35 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Execution Premium, p. 30.
36 Generalmente se precisan cuatro: Financiera, del cliente, de los procesos internos, de 

aprendizaje y crecimiento.
37 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 61.
38 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Execution Premium, p. 30.
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Por tanto, deben ejecutarse simultáneamente y de forma coordinada.

Temas estratégicos: Se refiere a aquellos objetivos estratégicos que se 
consideran clave para la iniciativa estratégica de la cual se trate.39

Indicadores (métricas): para evaluar el logro de cada uno de los objeti-
vos.

“El Balanced Scorecard traduce los objetivos del mapa estratégico en 
indicadores y metas a alcanzar”.40

Metas cuantificables: El objetivo cuantitativo de cada indicador.

Recursos: Necesarios para poner en práctica las iniciativas estratégicas. 
Se recomienda administrar por separado las inversiones estratégicas relacio-
nadas con las iniciativas estratégicas, asignando ejecutivos y equipos por ini-
ciativa y sus temas correspondientes.

2.4. Conceptos en un sistema integral para planificación estratégica

Fruto de la investigación realizada, podemos presentar los elementos 
para un nuevo sistema integral de gestión estratégica, identificando por ana-
logía los elementos descritos en el apartado anterior.

Para una mejor presentación nos serviremos de una tabla sintética.

39 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 30.
40 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 82.
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Componente Kaplan y Norton Nuevo sistema

1 Objetivos estratégicos Elementos del modelo

2 Perspectivas Dimensiones de la organización

3 Iniciativas estratégicas Iniciativas estratégicas

4 Temas estratégicos Elementos estratégicos

5 Relaciones causales Relaciones causales

6 Indicadores Indicadores (criterios)

7 Metas cuantificables Metas cuantitativas y cualitativas

8 Recursos Recursos

Ilustración 9 - Componentes para un sistema integral de planificación estratégica
Elaboración propia

Los elementos del modelo son los once que ya hemos estudiado y sobre 
los cuáles siempre habrá que prestar atención, en primera instancia para el 
diagnóstico estratégico.

Las dimensiones de la organización constituyen el valor de la organiza-
ción, especificados desde una perspectiva empresarial, en sus tres cualidades: 
Competitividad, atractividad y unidad. Así como un análisis basado en cada 
uno de los elementos del modelo permite profundizar en un aspecto determi-
nado sobre el funcionamiento de la empresa de la cual se trate, las dimensio-
nes se utilizan en cambio cuando se trata de análisis y diagnósticos sintéticos.

Las iniciativas estratégicas constituyen planes de acción cuya definición 
exige la intervención en varios elementos estratégicos para su consecución.

Cada iniciativa estratégica se traduce en un mapa estratégico en los que 
se establecen claramente las relaciones causales entre los elementos estra-
tégicos y la iniciativa de la cual se trate. Como referimos anteriormente, las 
diversas iniciativas estratégicas deben coordinarse y ejecutarse simultánea-
mente como proyectos coincidentes.
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Los indicadores se referirían no sólo a los elementos estratégicos sino 
a las dimensiones y propuestas de valor, según los tres criterios establecidos 
previamente: Eficacia, eficiencia y consistencia. La base de partida para la de-
finición de los indicadores se puede revisar en el apartado sobre evaluación de 
las decisiones directivas,41 aunque anotamos que se deben precisar de acuerdo 
a la realidad más propia de cada empresa.

Para los indicadores se establecen metas cuantitativas o cualitativas, de 
acuerdo a sus características, teniendo cuidado en apreciar muy especialmen-
te las segundas.

En cuanto a los recursos, vale lo ya indicado al describir los componen-
tes en el sistema de gestión de Kaplan y Norton.42

En el siguiente apartado construiremos la metodología anunciada para 
las tres fases identificadas, sobre la base de lo realizado en el primer capítulo 
de este estudio, fundado en el modelo de Pérez López, enriquecido en cone-
xión con el sistema de gestión de Kaplan y Norton.

3. Modelización de un sistema integral para planificación estratégica

Como punto de partida, contamos con el modelo revisado para la direc-
ción estratégica de una empresa.43

Lo hemos denominado así, para la dirección estratégica, porque cons-
tituye un enfoque para la dirección y gestión del funcionamiento de una em-
presa. Se da por hecho que el gobierno de la empresa ya habría establecido su 
estrategia y, claro está, su planificación estratégica, previamente.

A este punto de avance, conviene una breve distinción entre las dimen-

41 Cfr. Capítulo 1, pp. 72-77.
42 Cfr. p. 95.
43 Cfr. Capítulo 1, pp. 77-78.
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siones de la labor de dirección ya mencionadas: Gobierno, dirección y ges-
tión. Al respecto, podemos afirmar que el trabajo que denominamos dirección 
lleva consigo la realización de dichas funciones; dependiendo del nivel jerár-
quico y las circunstancias, la proporción  de la dedicación real de un directivo 
a cada una de aquéllas será distinta. Es así como podríamos apreciar que los 
niveles jerárquicos superiores tienden a concentrarse más en el gobierno de la 
empresa tanto como los niveles inferiores en la gestión de la misma.

Lo anterior no es más que el reconocimiento de la realidad práctica y el 
tipo de problemas que se presentan cuando se trata de dirigir una empresa.44

−	 Los problemas implícitos, el tipo que podríamos considerar como 
caso general, son aquéllos que implican decisiones novedosas, casi 
de descubrimiento, las que definen el propósito de una empresa, es 
decir, las finalidades y objetivos de una organización, vale decir, el 
futuro que se pretende para la empresa. Para la resolución de este 
tipo de problemas, corresponde considerar los criterios de consis-
tencia, eficiencia y eficacia ya definidos, aunque la consistencia es 
la que juega un papel fundamental en la resolución de los problemas 
de acción que corresponden a este caso general. La consistencia re-
fleja la contribución, positiva o negativa de un plan de acción, a la 
conservación de las condiciones internas necesarias para la supervi-
vencia de una empresa.

−	 Los problemas explícitos constituirían un caso particular de los ante-
riores, e implican la necesaria orientación a los participantes de la or-
ganización hacia los objetivos ya definidos. Para la resolución de este 
tipo de problemas, corresponde considerar los criterios de eficiencia y 
eficacia, aunque la eficiencia es la que juega un papel fundamental en 
la resolución de los problemas de acción que corresponden a este caso 
particular. La eficiencia refleja la contribución a la mejora de la capa-

44 Pérez López, Juan Antonio, Teoría de la acción humana en las organizaciones - la 
acción personal, pp. 39-43.
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cidad de operar y al desarrollo de las competencias directivas en una 
empresa.

−	 Los problemas operativos nos refieren a la eficiencia económica en el 
logro de los objetivos de una empresa. Para la resolución de este tipo 
de problemas, corresponde considerar el criterio de eficacia. La eficacia 
refleja los resultados económicos o de operación de un plan de acción.

Ilustración 10 – Tipología de problemas
Elaboración propia

La planificación estratégica, como se deduce de lo anterior, tendría más 
que ver con la dimensión y las funciones de gobierno en cada nivel de la em-
presa, sin dejar de lado las otras, en las que finalmente influye, como punto de 
origen de la estrategia.

3.1. Fase 1 - Análisis y diagnóstico estratégico

Realizaremos a continuación un modelo o proceso abstracto para el 
análisis y diagnóstico estratégico, recorriendo el conjunto de elementos y los 
valores o dimensiones así como las propuestas de valor que se deducen del 
modelo básico.

Problemas Dimensión Característica

Implícitos

Explícitos

Operativos

Gobierno

Dirección

Gestión

Definición del 
próposito

Orientación hacia 
los objetivos

Eficiencia 
económica
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Para ello, utilizaremos los conceptos ya establecidos sobre los elemen-
tos del modelo, así como aquéllos correspondientes a las dimensiones de va-
lor, y los correspondientes a las propuestas de valor.

Para cada dimensión y propuesta, mostraremos gráficamente la pers-
pectiva de partida, identificando los elementos en consideración, así como la 
síntesis correspondiente.

Los elementos no resaltados participan en el análisis del cual se trate 
aunque a través de su influencia en aquéllos que sí lo están.

Se trata de analizar cada elemento individualmente y en sus relaciones 
con otros, así como la síntesis que se puede expresar para cada uno de los 
valores y propuestas.

3.1.1. Competitividad de la empresa

Entorno externo

En primera instancia, tendríamos que precisar cuál es la realidad del 
entorno externo, cuyo análisis puede realizarse de acuerdo a los contenidos 
indicados cuando definimos el concepto, de tal forma que identifiquemos los 
proveedores, los competidores, y los complementadores, con quienes se po-
dría establecer alianzas, es decir, podrían constituirse como aliados. Con-
viene también analizar las características y tendencias políticas, económicas, 
sociales, tecnológicas, ecológicas y legales en el entorno.45

Así como un ajuste o novedosas actividades de negocio podrían surgir 
de acuerdo al análisis anterior, también las dificultades podrían ser apreciadas 
en base al mismo.

La Ilustración 11 a continuación muestra los elementos relevantes con 
relación a la Competitividad, vale decir, la adecuación del funcionamiento 

45 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Execution Premium, p. 73.
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de la empresa para su participación en su sector así como para el equilibrio 
necesario para su sostenimiento.

Ilustración 11 - Competitividad de la empresa
Elaboración propia

Estrategia de negocio

Una vez que la empresa comprende quiénes son sus clientes objetivo, 
podría configurar la propuesta de valor para el cliente (consumidores en el 
modelo): Aquello que la empresa espera hacer mejor o de manera diferente 
que la competencia para sus clientes.46

Un análisis sobre la relación entre las características del entorno externo y 
la estrategia competitiva puesta en práctica por una empresa (liderazgo en pre-

46 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, pp. 69-73.
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cios, liderazgo en el servicio, soluciones completas para el cliente o de sistema 
de bloqueo), nos permitirían vislumbrar si la estrategia elegida es la adecuada.

Una alternativa para fijar la estrategia de una empresa podría ser adap-
tarse a la que está vigente en el sector de negocio. Otra podría ser plantearse 
una estrategia distinta a aquélla. Claro está que la segunda opción tendría 
que basarse en un diagnóstico profundo sobre las posibilidades reales de su 
ejecución por parte de la empresa, so pena de padecer una desubicación es-
tratégica.47

La definición de la estrategia de negocio tendría que ser coherente con 
el resto de los elementos componentes del modelo de funcionamiento de la 
empresa, especialmente con los correspondientes a la dimensión competitivi-
dad: Sistema formal y estructura formal.

Estructura formal y sistema formal

La estrategia constituye la acción de la organización, la cual debe ser 
concretada por acciones parciales que aseguren su realización.

Estas acciones o funciones parciales deben estar establecidas en la 
estructura formal de la empresa, debidamente integradas por el sistema for-
mal.

Como apreciamos anteriormente en la Ilustración 3,48 los productores 
y consumidores constituyen los participantes de la organización. Bien defini-
dos, son ellos los que ponen en práctica la estrategia de la empresa.

En el Apéndice A presentamos un ejemplo práctico que podría servir 
para una mejor comprensión de lo que estamos tratando: La organización de 
un diario de circulación regional en España. A través de su estudio conocere-

47 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, pp. 3-14.
48 Cfr. Capítulo 1, p. 45.
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mos la manera de configurar una organización, en cuanto a los dos elementos 
que estamos analizando, tomando en consideración un diseño operativo que 
se verificaría en su funcionamiento real.

Una primera evaluación sobre el funcionamiento de una empresa la 
constituye la eficacia, la diferencia entre el valor producido y el valor consu-
mido por ésta.

Como nos dicen Kaplan y Norton, las empresas podrían ganar más di-
nero vendiendo más y/o gastando menos; así de simple. De acuerdo a su 
planteamiento, la perspectiva financiera proporciona la definición tangible 
del valor.

Caben entonces dos posibles alternativas: Estrategia de crecimiento, 
ampliando las oportunidades de ingresos (nuevos productos, mercados, alian-
zas) o mejorando la rentabilidad con los clientes existentes; o la estrategia de 
productividad, mejorando la estructura de costes o aumentando la utilización 
del activo.49

Un ejemplo de la estrategia de crecimiento del primer tipo se puede 
apreciar en las gasolineras cuando establecen tiendas de conveniencia (nue-
vos productos) para sus clientes actuales, además de surtir combustibles a 
los tanques de sus vehículos. Un ejemplo bien conocido del segundo tipo se 
presenta cuando los Bancos ofrecen una gama de productos a sus clientes 
actuales, tratando de “explotarlos más” -en el buen sentido- por el incremento 
de operaciones con los mismos clientes.

La rebaja de los costos y gastos suelen ser alternativas utilizadas por las 
aerolíneas durante los últimos años, tanto como la utilización de sus activos 
principales (aviones) a través de operaciones mucho más eficaces en tierra 
(aeropuertos). La alta competencia en este último sector les ha llevado a aso-
ciarse compartiendo “espacios” (pasajeros) u ofreciendo diversos servicios 
con socios de otros sectores de negocio (Bancos, alquiler de vehículos, etc.).

49 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, pp. 67-69.
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Las empresas utilizan diversos indicadores de situación y evolución de 
la competitividad y eficacia, dependiendo de sus estrategias y metas.

En cualquier caso, la evaluación de la eficacia de la empresa considera 
aquellos resultados que directa o indirectamente se reflejan en los estados fi-
nancieros: Balance de situación y Estado de ganancias y pérdidas, entre otros.

Como sabemos, la satisfacción de los productores de la empresa puede 
ser originada no sólo por las retribuciones económicas o similares que se pu-
dieran asignar como incentivos a los productores. Sin embargo, es menester 
evaluar la competitividad salarial con relación al sector o industria en particu-
lar y entorno externo en general, así como la necesaria congruencia interna en 
el abanico salarial, dado el riesgo de que perdamos los mejores productores 
de la empresa, quienes suelen ser los primeros en recibir tentadoras ofertas 
del exterior.

3.1.2. Atractividad de la empresa

Recordemos que por atractividad de una empresa entendemos el grado 
de aceptación por parte de las personas participantes de la organización, debi-
da a la satisfacción ligada a lo que se hace en la empresa.

Como ya se ha explicado50, los incentivos externos como motivos de 
satisfacción se toman en cuenta dentro de la primera dimensión del modelo 
y, por tanto, constituyen un aspecto de la evaluación de la eficacia o compe-
titividad de la empresa; son parte del fondo de incentivos del que dispone la 
empresa para retribuir a sus miembros productores por las actividades que 
desempeñan.

50 Cfr. Capítulo 1, p. 59.
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Ilustración 12 – Atractividad de la empresa
Elaboración propia

De acuerdo a la presentación que se aprecia en la Ilustración 12, la evalua-
ción del funcionamiento de una empresa considerando la atractividad se refiere a 
su adecuación  hacia el interior de ésta (de manera análoga a la correspondiente al 
entorno externo), demostrada por la satisfacción de sus participantes, tanto por el 
gusto o aprendizaje debido a las actividades que desempeñan como por el servi-
cio que se brinda a otras personas (dos consecuencias por lo que se hace en la em-
presa). Por ello, su evaluación incluye diversos elementos del modelo estudiado.

Considerando las necesidades reales de los productores el conjunto ya 
definido,51 la satisfacción de las necesidades materiales resulta ser un ámbito 

51 Cfr. Capítulo 1, pp. 58-59.
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de la estructura formal y el sistema formal; la satisfacción de las necesidades 
cognoscitivas ámbito del objeto específico y de los estilos de dirección (en su 
conexión con la estructura real); y la satisfacción de las necesidades afectivas 
fruto de la calidad de la misión interna, el entorno interno y la misión externa, 
elementos que reflejan los valores de la dirección.

Si de lo que se trata es del análisis y evaluación de la atractividad de la empresa, 
cuestión no desarrollada dados los modelos sobre el funcionamiento de la empresa 
al uso, hará falta pensar en los criterios que permitirían una apreciación de su estado 
recorriendo el conjunto de elementos relevantes, de acuerdo a la Ilustración 12.

Objeto específico

Así como el objeto (quehacer de la empresa) debiera constituirse en el sustento 
para la realización de la estrategia de negocio y traducción operativa de la misión ex-
terna, la configuración del objeto de la empresa tendrá influencia en las satisfacciones 
para los productores de acuerdo a su mejor o peor conexión con la estructura real 
(adecuación a las características personales) y el logro de su misión interna.

En resumen, hace falta un análisis de la calidad del objeto desde cuatro pun-
tos de vista: Estrategia de negocio, misión externa, estructura real y misión interna.

De acuerdo a los análisis realizados cuando profundizamos en el estu-
dio del objeto,52 establecimos tres versiones del mismo concepto: Quehacer 
de la organización, competencia distintiva y ventaja competitiva.

La versión quehacer de la organización tiene que ver con la calidad del 
propio objeto de la empresa, síntesis de las actividades que se realizan en la 
misma, cuyo conjunto está sujeto a evaluación, de acuerdo a su mejor o peor 
adecuación para el logro de la misión externa.

La versión ventaja competitiva tiene que ver con las posibilidades que 

52 Cfr. Capítulo 1, pp. 55-58.
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ofrece el objeto de la empresa para la realización de su estrategia de negocio, 
frente a sus competidores.

La versión competencia distintiva tiene que ver con la satisfacción de 
las necesidades cognoscitivas de los productores, a través de la estructura 
real, como parte de la misión interna.

Para una mejor comprensión del análisis anterior, presentamos a conti-
nuación la Ilustración 13.

Ilustración 13 – Objeto Específico de la empresa
Elaboración propia

Sin embargo, de cara a la evaluación de la atractividad de la empresa, 
corresponden sólo aquellos aspectos relacionados con la estructura real y mi-
sión interna: Satisfacción de las necesidades cognoscitivas y afectivas de los 

Entorno
externo

Sistema
formal

Estructura
formal

Objeto
específico

Estilos de
dirección

Estructura
real

Misión
externa

Valores de
la dirección

Misión
interna

Entorno
interno

Estrategia
de negocio



108

Sistema Integral para Planificación Estratégica

productores, claro está, como tales. En resumen, se trataría de evaluar el aporte 
del objeto para dichas satisfacciones, perfilando las oportunidades que ofrece.

Estructura real y estilos de dirección

Por otro lado, una manera de evaluar si los estilos de dirección facilitan 
o dificultan dicha satisfacción sería la revisión de los procesos de comunica-
ción y delegación que se llevan a cabo en la empresa, cuestión que influye en 
la estructura real, concepto que toma en consideración a los actores o personas 
concretas que actúan para llevar a cabo las funciones incluidas en la estructu-
ra formal. Así pues, los procesos ya mencionados tendrían que adecuarse a las 
características personales y no sólo a los papeles o roles que se desempeñan.

Como lo que se está elaborando es una aproximación a la evaluación de 
la atractividad de la empresa, los procesos de comunicación y delegación ten-
drían que analizarse desde este punto de vista, es decir en cuanto a cuál sería 
su efecto sobre dicha dimensión o valor de la organización, vale decir, en qué 
sentido y cómo los procesos mencionados contribuirían en la satisfacción de 
necesidades cognoscitivas y afectivas.

La comunicación influye en la satisfacción de necesidades cognosciti-
vas siempre que se trate de brindar información al trabajador sobre el conteni-
do del trabajo (destrezas, habilidades, conocimientos y competencias que se 
ponen en práctica y son necesarias para el desempeño), el éxito en el trabajo 
(evaluación del desempeño) y el desarrollo futuro en la empresa (promocio-
nes correspondientes en función de las dos anteriores). También, si se permite 
la participación en cuanto a los aportes que los trabajadores podrían alcanzar 
con respecto a las cuestiones ya mencionadas.

La comunicación influye en la satisfacción de necesidades afectivas 
siempre que se trate de brindar información al trabajador sobre las necesida-
des ajenas que se satisfarían por el desempeño del trabajo, vale decir, sobre la 
misión externa de la empresa, así como sobre las necesidades de los propios 
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trabajadores que conforman la empresa, vale decir, misión interna. Un proce-
so de comunicación de este estilo puede convertirse en un proceso de motiva-
ción por motivos de servicio si la información incide en los trabajadores, es 
decir, si la información de este tipo resulta convincente.

La delegación influye en la satisfacción de necesidades cognoscitivas 
si el proceso de cesión de decisiones incrementa la autonomía de los trabaja-
dores, es decir, el poder para tomarlas. De esta manera el delegado tendría la 
oportunidad de poner en práctica sus capacidades con el consecuente apren-
dizaje por la reiteración en su uso, así como la incorporación de nuevas capa-
cidades exigidas por la realidad de su trabajo ya ampliado.

La delegación influye en la satisfacción de necesidades afectivas, dada 
la relación que se establece entre el directivo delegante y el delegado, por las 
exigencias del proceso mismo, basado en la ampliación de autonomía pero 
con la orientación, supervisión y evaluación del delegante, si realmente lo es.

Cabe hacer la salvedad de que no pocas veces se habla sobre delegación 
aunque en la práctica se esté produciendo un proceso de asignación de tareas 
o de abdicación.

Entorno interno - Sistema informal o espontáneo

Así como los diversos aspectos y entidades a los cuales hicimos referencia 
cuando estudiamos el concepto de entorno externo se presentan en el exterior de la 
empresa y ésta -a lo sumo- sólo podría influir en menor medida, más no gobernar, 
dependiendo de qué o quiénes se trate, en el caso del entorno interno la empresa 
sí que puede influir más directamente a través de las personas que conforman la 
organización, quienes son finalmente las que generan este otro tipo de relaciones.

De hecho, el análisis de la atractividad se refiere a la aceptación por 
parte de las personas participantes de la organización, debida a la satisfacción 
ligada a lo que se hace en la empresa. Si hay aceptación, es posible que las 
personas desarrollen relaciones informales funcionales para la organización 
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espontáneamente (cooperación); caso contrario, las relaciones informales que 
se establezcan serán disfuncionales (hostilidad).

En síntesis, resulta especialmente importante la formación y satisfacción de las 
personas participantes de la empresa, so pena de generar un entorno interno indeseable.

3.1.3. Unidad de la empresa

Se dejó para este acápite el análisis sobre la unidad, como tercera di-
mensión o valor de la empresa. Será la oportunidad para profundizar en la 
evaluación de la misión externa y la misión interna como elementos funda-
mentales del modelo en estudio.

Nótese que, como punto de partida, se ha definido que los valores de la 
dirección pueden contemplarse a través de las dimensiones de la organización: 
Competitividad, atractividad y unidad; por tanto, dicho concepto (valores de la 
dirección) se está tratando implícitamente cuando se profundiza en aquéllos. Asi-
mismo, que la atractividad incluye la unidad, pero el autor del modelo distinguió 
la unidad por su importancia fundamental para el funcionamiento de la empresa.

En la Ilustración 14 resaltamos los elementos más relevantes para el 
análisis de la unidad.

Para el efecto, vale todo lo tratado anteriormente con relación a los 
estilos de dirección y su influencia en la satisfacción de las necesidades cog-
noscitivas y afectivas de los productores.

También, lo que estudiamos como condiciones necesarias y suficien-
tes para la unidad,53 las que sintetizamos en tres: La calidad motivacional de 
los directivos, la de los trabajadores de la empresa, y la calidad de los proce-
sos de comunicación -repetimos- por los que las personas que quieren servir 
a otras personas conocen el valor real de los objetivos de la organización, 

53 Cfr. pp. 67-68.
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establecidos por personas con similar motivación y -por tanto- realmente al 
servicio de las necesidades reales de otras personas.

Ilustración 14 – Unidad de la empresa
Elaboración propia

Ciertamente, los aspectos que pueden contribuir a una evaluación sobre 
la unidad de la empresa, como los indicados, serían difíciles de cuantificar, ar-
gumento de disculpa que no pocas veces se escucha en directivos con valores 
humanísticos y de servicio. Sin embargo, el esfuerzo por apreciar los avances 
en el logro de la unidad ya es el inicio del camino para su mejora.

3.1.4. Propuestas de Valor

Si bien ya hemos realizado un proceso abstracto para el análisis y diag-
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nóstico estratégico con el enfoque Dimensiones de Valor, corresponde rea-
lizar a continuación una síntesis más concreta del mismo. Al respecto, vale 
todo lo dicho anteriormente.

En esta etapa, de lo que se trata es de analizar las relaciones entre los 
elementos del modelo para generar un diagnóstico estratégico sobre el fun-
cionamiento de la empresa, a través de las tres columnas de la calidad de una 
organización: Propuesta de valor para los consumidores, propuesta de valor 
para los productores y propuesta de valor de la dirección.

Como base de partida, sirva el cuadro resumen que presentamos ante-
riormente.54

ENTORNO EXTERNO
Los clientes, como “mercado”.
Los competidores. El sector o “industria”.
Considera también sus características y 
tendencias: políticas, económicas, sociales, 
tecnológicas, legales, ambientales, y otras que 
influyan en la empresa.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Estrategias genéricas
Liderazgo en los productos; Bajo costo total; 
Soluciones completas para los clientes; De 
bloqueo.
Aspectos funcionales: Comercial, técnico-
productivo, laboral y financiero.

SISTEMA FORMAL
Conjunto de relaciones e interacciones 
explícitas, establecidas para coordinar las 
acciones individuales. Sistema de producción y 
distribución.
Sistema de retribuciones (a los productores).
Sistema de contribuciones (de los consumidores).

ESTRUCTURA FORMAL
Puestos: funciones o roles asignados.
Estructura orgánica.
Manual de organización y funciones.
Cuadro de asignación de personal.
Reglamento interno de trabajo.

OBJETO ESPECÍFICO
Quehacer de la organización: Las actividades 
o giro de negocio de la empresa dentro de un 
sector determinado.
Competencia distintiva: Capacidades de las 
personas con las que realizan el objeto de la 
organización.

ESTILOS DE DIRECCIÓN
La manera como los dirección actúan en el plano 
no-formalizado de la organización.
Calidad de los procesos de participación de los 
miembros en la formulación del propósito y la 
comunicación de dicho propósito.

ESTRUCTURA REAL
Las características personales de los miembros 
de la organización, quienes desempeñan las 
funciones o roles establecidos en la estructura 
formal.
Trayectoria profesional.
Competencias, cantidad y calidad motivacional.

MISIÓN EXTERNA
Necesidades reales de los consumidores que 
una organización busca satisfacer a través 
del producto o servicio ofrecido por la acción 
organizacional.
Hace falta establecer la calidad de participante, 
en cuanto a ser productor o consumidor (o 
ambos).

VALORES DE LA DIRECCIÓN
Definición de necesidades reales.
Criterios para la toma de decisiones: peso 
relativo al discriminar entre dichas necesidades 
reales cuando se toman las decisiones. Pueden 
comtemplarse a través de las dimensiones o 
valores de la organización.

MISIÓN INTERNA
Necesidades reales de los productores que una 
organización busca satisfacer por la realización 
de las acciones individuales que coinciden en el 
logro del producto o servicio de la organización 
y sus propósitos.

ENTORNO INTERNO
La organización informal.
Aspectos de las acciones personales que 
influyen en lo que podríamos denominar la 
acción conjunta de la organización, pero que, 
sin embargo, no están regulados o coordinados 
por ella.

Ilustración 5 [bis] - Modelo revisado
Elaboración propia

54 Cfr. p. 78, Ilustración 5: Modelo revisado.
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En primera instancia, tendríamos que revisar el diseño de la organiza-
ción. Para ello, sería suficiente revisar el modelo sobre la configuración de 
una organización y sus participantes, así como del sistema formal consecuen-
te, que se presentó en la primera parte de esta investigación.55

A continuación, resulta muy útil analizar la propuesta de valor para los 
consumidores, constituida por los tres elementos a la izquierda que podríamos 
denominar la columna del servicio (misión externa, objeto específico y estra-
tegia de negocio) y su relación con el entorno externo.

Resulta de especial importancia revisar y actualizar el servicio que se 
ofrece y su conexión con las necesidades reales de los consumidores: Misión 
externa.

También, la adecuación de la competencia distintiva para la realización 
del objeto específico de la empresa.

Asimismo, la identificación de la estrategia genérica que se desarrolla 
y su conexión con el entorno externo así como las bases de la competencia o 
rivalidad en el sector o industria.

Como habíamos adelantado en diversas ocasiones a lo largo de este es-
tudio, se trata de revisar la necesaria congruencia que debiera existir entre los 
elementos que integran la propuesta de valor para los consumidores.

Por otro lado, conviene también analizar la propuesta de valor para los 
productores, constituida por los tres elementos a la derecha que podríamos 
denominar la columna del desarrollo humano (estructura formal, estructura 
real y misión interna) y su relación con el entorno interno.

Resulta de especial importancia revisar y actualizar la congruencia en-
tre lo que se ofrece y se requiere a los productores, y su conexión con las 
necesidades cognoscitivas y afectivas de aquéllos: Misión interna.

55 Cfr. p. 45, Ilustración 3: Estructura y sistema formal.
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La calidad de la propuesta de valor para los productores de la empresa 
se puede analizar profundizando en las características de la organización in-
formal: Entorno interno. Como dijimos anteriormente56, se trata de perfilar si 
dicha organización resulta funcional o disfuncional para el funcionamiento de 
la organización.

Completa el análisis que estamos realizando la revisión de los tres ele-
mentos centrales del modelo, a lo largo de la que podríamos denominar la 
columna de la dirección (valores de la dirección, estilos de dirección y siste-
ma formal), que inciden (coinciden) en lo que denominamos la propuesta de 
valor de la dirección.

La congruencia entre estos tres elementos se puede apreciar en las de-
cisiones decisivas, es decir, en aquéllas que muestran (demuestran) la calidad 
de los directivos de la empresa.

En este sentido, recordemos que son los directivos quienes establecen y 
modifican el sistema formal de la empresa y éste refleja también la propuesta 
de valor para los productores y consumidores, así como los valores de la di-
rección. 

Asimismo, que los estilos de dirección, en cuanto a los procesos de par-
ticipación y comunicación del propósito de la organización, constituyen parte 
de la acción de los directivos que demuestra también la consideración que se 
tiene con relación a los productores de la empresa.

Finalmente, son las decisiones de los directivos las que reflejan sus va-
lores y la consideración que se tiene sobre las diferentes necesidades de los 
productores de acuerdo al peso relativo que se les asigna cuando se discri-
mina entre éstas, según los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia ya 
estudiados.

A este grado de avance, debemos presentar a consideración una tesis 

56 Cfr. Capítulo 1, pp. 53-54.
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que consideramos de la mayor importancia como marco de comprensión so-
bre la relación fundamental entre las misiones de la empresa: Los avances en 
el logro de la misión externa están supeditados o dependen de los logros en 
cuanto a la misión interna de la empresa.

Lo que se afirma no es más que la aprehensión intuitiva de la expe-
riencia diaria de que personas con escaso desarrollo en la satisfacción de sus 
necesidades cognoscitivas y afectivas (misión interna) difícilmente podrán 
servir a otras (misión externa).

“Otorgar a los clientes externos más prioridad que a los em-
pleados, de tal manera que la pretendida satisfacción de los prime-
ros justifique una actuación que puede aparejar desinterés o abuso 
de los segundos, no sólo admite reparos éticos. Es un error de estra-
tegia. (…) Son nuestras personas las que traerán a nuestros clientes 
y los mantendrán con nosotros. Son ellas, y con ellas: Sus conoci-
mientos, sus habilidades, su compromiso y su rendimiento. (…) 
Está comprobado que las compañías que tratan a sus empleados 
como su principal prioridad son las que tienen más posibilidades 
de progresar”.57

3.2. Fase 2 - Formulación estratégica

En los apartados anteriores se ha revisado y adecuado un modelo sobre 
el funcionamiento de las organizaciones sentando las bases para su aplicación 
en el análisis y diagnóstico estratégico de una organización, específicamente 
de una empresa de negocios.

Corresponde ahora, dentro del conjunto de la investigación emprendi-
da, elaborar sobre las fases de formulación y de planificación estratégica, tal 
cual se planteó desde el principio, basándonos en dicho modelo revisado.

57 Casado, J. M., El valor de la persona – Nuevos principios para la gestión del capital 
humano, Pearson Educación, S. A., Madrid, 2003, p. 335.
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Para proseguir, todo lo tratado servirá como marco general para ir pro-
duciendo el modelo, tomando como referencia la metodología provista por 
Robert Kaplan y David Norton, reconocidos autores sobre el tema a nivel 
académico y profesional.

Sin embargo, antes es requerido hacer algunas aclaraciones relevan-
tes para comprender las diferencias fundamentales entre los contenidos de la 
obra de dichos autores y la que aquí se propone.

Kaplan y Norton se refieren a la estrategia como la descripción de la 
forma en que una organización tiene la intención de crear valor sostenido para 
sus accionistas.58 Incluso afirman que “el BSC59 mantiene a la perspectiva 
financiera como el objetivo final para las empresas que buscan maximizar las 
utilidades.60 Los indicadores de desempeño financiero indican si la estrategia 
de la empresa, incluyendo su implementación y ejecución, contribuyen a la 
mejora de los resultados financieros”.61 En síntesis, “el objetivo financiero ge-
neral es, y debe ser, sostener el crecimiento del valor para los accionistas”.62

Compárense los textos anteriores con la afirmación de Pérez López ma-
nifestada en el siguiente párrafo incluido en una de las referencias suya que 
estamos utilizando: “Por supuesto que el beneficio es un parámetro que mide 
la eficacia de una empresa, y no cabe en modo alguno confundirlo con los in-
centivos que tengan que ser asignados a un grupo concreto de partícipes como 
condición necesaria para que presten su cooperación. La confusión del bene-
ficio de la empresa con los incentivos que se suelen asignar a los propietarios 

58 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 57.
59 Balanced Scorecard.
60 Para Kaplan & Norton, las empresas de negocio son las que buscan maximizar las uti-

lidades, a diferencia de las organizaciones sin fines de lucro y del sector público, cuyo 
objetivo máximo es entregar valor a los integrantes y ciudadanos, no a los accionistas. 
Por tanto, habría que tener en cuenta las finalidades que asignan a las empresas de 
negocio para una mejor comprensión de sus planteamientos.

61  Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 67.
62 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 69.
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del capital puede ser aceptable tan sólo cuando se maneja un modelo meca-
nicista de las organizaciones. Daría lugar, sin embargo, a errores importantes 
a la hora de entender el funcionamiento de la empresa como institución”.63

Sería entonces de interés explorar a qué se refiere Pérez López cuando 
anticipa errores importantes en los que se podría incurrir cuando el beneficio 
de la empresa se confunde con los incentivos a los accionistas.

Al respecto, la concepción mecanicista sobre una organización lleva 
consigo su reconocimiento como una realidad sin aprendizaje ni entorno in-
terno u organización informal.

Las retribuciones que se asignan como incentivos a los accionistas 
son los dividendos. El valor sostenido para los accionistas al que se re-
fieren Kaplan y Norton depende en parte de estos dividendos y otra serie 
de factores adicionales que, junto con los dividendos, generan el precio de 
mercado de las acciones. Los accionistas, aprecian tanto los incentivos -los 
dividendos- como el precio de la acción, el que además -entre otros facto-
res- está influido por aquéllos. Depende de las características y circunstan-
cias de los accionistas para que aprecien más los dividendos que el precio 
de las acciones.

Resulta que una menor asignación de dividendos podría originarse por 
la necesidad de aplicar parte de los ingresos de la empresa como retribuciones 
-incentivos- para otros participantes. También, por la necesidad de aplicar 
dichos recursos monetarios a la inversión. Esta orientación diversa podría ser 
conveniente para un mejor funcionamiento y desarrollo -aprendizaje- de la 
empresa lo cual, a largo plazo, coincide con la intención de crear valor sos-
tenido para sus accionistas. Y es que este valor sostenido se crea justamente 
por la mejora en las capacidades operativas (aprendizaje) y la calidad de su 
organización informal (atractividad y unidad en el modelo propuesto), cues-
tiones relacionadas tanto con el incremento potencial de beneficios y posibles 

63 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 146.
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dividendos como con el aumento del precio de las acciones.

En síntesis, el incremento de los incentivos vía dividendos para los ac-
cionistas participantes en la empresa podría afectar la consecución del benefi-
cio de la empresa al impedir su eficacia futura y por tanto del valor sostenido 
de la empresa, entendido éste como la composición de las tres dimensiones 
ya establecidas (competitividad, atractividad y unidad).

Por tanto, corresponde al gobierno de la empresa establecer una fórmu-
la de equilibrio dinámico para la asignación de retribuciones a los diferentes 
participantes, incluidos los accionistas, cuestión reconocida y más que acep-
tada por los accionistas experimentados de una empresa.

El análisis y diagnóstico estratégico sobre el funcionamiento de una 
empresa concluye en tres síntesis.

1. Una primera síntesis descriptiva sobre el modelo de funcionamiento 
general de la empresa que concreta las características específicas de 
los once elementos para la empresa de la cual se trate.

2. Una segunda síntesis sobre el funcionamiento de la empresa basada 
en el esquema sobre las dimensiones de valor: Coherencia estratégi-
ca.

3. Una tercera síntesis sobre el funcionamiento de la empresa basada en 
el esquema sobre las propuestas de valor: Congruencia estratégica.

La primera síntesis es la que hemos elaborado en el primer capítulo, la 
cual presentamos en la Ilustración 5.64

El conjunto de las tres síntesis las presentamos en el cuadro que sigue 
a continuación.

64 Cfr. p. 78.
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TIPOS DE DIAGNÓSTICO SíNTESIS
Diágnóstico descriptivo Integral

Dimensiones de Valor
(Coherencia Estratégica)

Competitividad
Atractividad

Unidad

Propuestas de Valor
(Congruencia Estratégica)

Para los consumidores
Para los productores

De la dirección

Ilustración 15 – Diagnóstico Estratégico
Elaboración Propia

Los directivos de la empresa podrían identificar entonces la necesidad 
de intervenciones en uno o varios de los elementos que conforman el modelo 
de funcionamiento de la empresa, para la mejora de la coherencia y congruen-
cia estratégica.

Ilustración 16 – Iniciativa Estratégica
Elaboración Propia

Por otro lado, aunque el diagnóstico realizado no concluyera en incohe-
rencias o incongruencias, es posible que los directivos de la empresa se plan-

Sistema 
Formal

Estructura 
Formal

Estructura 
Real

Estilos de 
Dirección

Misión
Interna

Valores de la 
Dirección

Misión 
Externa

Objeto 
Específico

Estrategia de 
Negocio

Iniciativa 
Estratégica
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teen iniciativas estratégicas de otro tipo, es decir, aquéllas que devendrán en 
más integrales y que se referirán a los propósitos en sí de la empresa.

Este segundo conjunto de iniciativas estratégicas requerirán la corres-
pondiente elaboración de sus mapas estratégicos incluyendo las relaciones cau-
sales entre los elementos estratégicos pertinentes y cada una de las iniciativas.

En resumen, la formulación estratégica anteriormente descrita concluye 
en dos conjuntos de iniciativas estratégicas.

a) Iniciativas estratégicas enfocadas en el diagnóstico estratégico.

b) Iniciativas estratégicas enfocadas en el propósito de la organización.

Ilustración 17 – Tipos de iniciativas estratégicas
Elaboración Propia

3.3. Fase 3 - Planificación estratégica

A este punto, corresponde presentar una elaboración gráfica del esque-
ma sobre los mapas estratégicos, de acuerdo al modelo propuesto.

Mejora en el funcionamiento:
Elementos específicos

Enfocadas en el 
Diagnótico
Estratégico

Factibilidad de su implantación:
Verificación y ajuste de elementos 
relacionados

Enfocadas en el 
Propósito de la
Empresa
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Entorno Externo

Estrategia de Negocio Sistema Formal Estructura Formal

Objeto Específico Estilos de Dirección Estructura Real

Misión Externa Valores de la Dirección Misión Interna

Entorno Interno

Ilustración 18 – Mapa Estratégico
Elaboración propia

Sirva la ilustración anterior para comprender que cualquier iniciativa estra-
tégica (programa de acción) que se pretenda implantar requeriría la identificación 
de los elementos estratégicos, aquéllos considerados pertinentes, que tendrían que 
modificarse. Hace falta entonces elaborar un gráfico que muestre la relación entre 
la iniciativa de la cual se trate y los elementos estratégicos, varios o muchos de los 
nueve que se incluyen en la ilustración. Cada iniciativa estratégica merecerá -por 
tanto- la realización de su correspondiente mapa estratégico.

Nótese que dos elementos del modelo no se toman en cuenta en este 
proceso porque aparentemente no sería posible actuar sobre ellos directamente. 
En todo caso, cualquier influencia en el entorno externo y entorno interno será 
indirecta y consecuencia del funcionamiento en conjunto de la organización.

Sin embargo, al respecto, cada vez se reconoce más la posibilidad de 
influencia en el Entorno Externo así como su necesidad estratégica, tal cual 
reseñamos en la introducción de este capítulo.

Evaluación de las iniciativas y objetivos estratégicos

Finalmente, cada iniciativa estratégica tendrá que ser evaluada de acuer-
do a los criterios de eficacia, eficiencia y consistencia, definidos en el primer 
capítulo de esta investigación.
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Cada iniciativa estratégica, del tipo que fuera -atendiendo el diagnós-
tico o el propósito de la empresa-, requerirá por tanto la identificación de los 
indicadores más adecuados para la evaluación y control de sus resultados.

Algunos indicadores podrían ser cuantitativos y medibles con relación 
a una meta, en unidades o porcentaje de avance o logro.

En cambio, otros podrían ser cualitativos, para los que recomendamos 
utilizar sistemas de evaluación multifuente.

Por último, para cada iniciativa estratégica se deberá establecer los re-
cursos necesarios, equipos de trabajo y su administración específica.

En síntesis, el modelo que estamos proponiendo podría ser representado en 
un gráfico como el que sigue, aunque anotamos que profundizar en el Control 
Estratégico no ha sido objeto de esta investigación.

Ilustración 19 – Planificación estratégica integral
Elaboración propia

Análisis 
estratégico (AE)
• Modelo integral
• Elementos constituyentes

Diagnóstico 
estratégico (DE)
• Dimensiones de Valor
• Propuestas de Valor

Control  
estratégico (CE)
• Indicadores de gobierno
• Indicadores de dirección 
y gestión

Planificación 
estratégica (PE)
• Mapas estratégicos
• Programación estratégica

Formulación 
estratégica (FE)
• Objetivos estratégicos
• Iniciativas estratégicas
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Aplicación de un Sistema Integral para Planificación Estratégica
Análisis y Diagnóstico Estratégico

1. Introducción

Parte de los contenidos que se presentan a continuación se refieren a 
la primera fase, Análisis y diagnóstico Estratégico, del Sistema Integral para 
Planificación Estratégica que se propone. Sin embargo, habría que considerar 
que buena parte de ellos tienen que ver y serán parecidos a los de las dos fases 
siguientes.

Al principio, resumiremos las etapas previas realizadas para la prepara-
ción y lanzamiento del conjunto del proceso. Como consecuencia, se define 
un Enfoque General, el cual guiará la marcha del mismo.

Producto de la aplicación durante esta fase, se presentan el Análisis y 
diagnóstico Estratégico General (ADEG) y el Diagnóstico Estratégico Inte-
grado (ADEI). El primero sólo sirvió para atender algunas necesidades espe-
cíficas que comentaremos posteriormente.

El ADEI fue presentado al Claustro para su conocimiento y utilización 
como referencia durante la elaboración de las fases siguientes.

2. Antecedentes y organización de la Planificación Estratégica

2.1. Enfocarse en la perspectiva global, no en las cifras

“Pensemos en un plan estratégico típico. Comienza con una descrip-
ción larga de las condiciones presentes de la industria y la situación de la 
competencia. Después viene un análisis de cómo aumentar la participación 
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en el mercado, capturar segmentos nuevos o recortar costos, seguido de una 
larga lista de metas e iniciativas. Casi nunca falta un presupuesto completo 
acompañado de una profusión de gráficas y todo un surtido de hojas de cál-
culo. El proceso por lo general culmina con la elaboración de un documento 
voluminoso a partir de una maraña de datos proporcionados por el personal 
de las distintas partes de la organización cuyos planes por lo general son 
contradictorios y entre los cuales no hay comunicación. En este proceso, los 
gerentes pasan la mayor parte del tiempo asignado a la estrategia llenando ca-
sillas y haciendo cálculos en lugar de pensar en ideas novedosas y desarrollar 
un esquema claro para escapar de la competencia. Cuando se les pide a las 
compañías que presenten propuestas estratégicas en unas cuantas diapositi-
vas, rara vez pueden articular unas pocas estrategias claras y contundentes”.1

Queda así bien descrito el problema que todavía suele encontrarse cuando 
una organización se propone emprender un proceso de planificación estratégica.

Conviene, por nuestra parte, la revisión de aquellos aspectos más im-
portantes y que fueron objeto de atención durante el proceso desarrollado por 
la institución.

−	Dificultades para conseguir un enfoque integrador consistente, qui-
zás originado por la fuerza de la costumbre en la tendencia hacia la especia-
lización de los diversas partes de una organización. Al respecto, es razonable 
considerar la necesaria especialización en busca de la eficiencia general, la 
operativa y finalmente económica, por el aprendizaje y desempeño de los 
responsables funcionales de una estructura. Sin embargo, aquélla no debe ser 
tal que impida una visión de conjunto, tanto o más necesaria que la primera, 
porque en realidad una organización opera no sólo funcionalmente sino, más 
bien, con fuertes dosis de integración.

−	Dificultades para el desarrollo del aporte creativo e innovador, por-
que lo cierto también es que mucho del conocimiento y experiencia necesa-

1 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, pp. 92-93. El sub-
rayado es nuestro.
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rios para la planificación estratégica se encuentra en el espíritu de la mayoría 
de los participantes en la organización, por lo que conviene facilitar la au-
tonomía en el pensamiento y los cauces convenientes para el aporte de las 
personas en un proceso del estilo.

 

2.2. Cómo vencer las limitaciones de la Planeación Estratégica

“Los gerentes suelen manifestar tácita o explícitamente su descontento 
con el proceso tradicional de la planeación estratégica, es decir, la actividad 
medular de la estrategia. Para ellos, la planeación estratégica debe ser más 
una cuestión de construir la sabiduría colectiva que de hacer una planeación 
de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Piensan que debe ser un proceso 
de diálogo y no únicamente de documentación, y basarse más en la noción de 
construir una perspectiva global en lugar de unos ejercicios numéricos. Debe 
tener un componente creativo en lugar de ser estrictamente analítico y debe 
producir un mayor grado de motivación para lograr un compromiso natural, 
en lugar de un compromiso negociado. A pesar de la sed de cambio, es poco 
lo que se ha hecho por desarrollar una alternativa al proceso actual de planea-
ción estratégica, el cual es la tarea más esencial de la gerencia en el sentido de 
que prácticamente todas las compañías del mundo no sólo lo realizan sino que 
dedican meses de trabajo intenso a este ejercicio todos los años”.2

El libro referido llegó a nuestras manos poco después de que hubiéra-
mos definido los criterios que servirían como enfoque del proceso que estába-
mos por emprender.3 En cierta medida, nos permitió verificar que estábamos 
razonablemente bien orientados.

Conviene una breve revisión de la reflexión anotada por sus autores, 
como sigue.

2 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, p. 112. El subraya-
do es nuestro.

3 Cfr. pp. 128-129. 
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−	 La planificación estratégica constituye una actividad medular de 
la estrategia, cuestión que hemos comprobado permanentemente a lo lar-
go del proceso. Es así como, por ejemplo, el directivo de más alto nivel 
manifestaba: “Hemos crecido como institución pero de lo que se trata aho-
ra es de crecer ordenadamente y bien orientados”.4 Sin embargo, siempre 
fue difícil conseguir la disposición interior de los profesores y directivos 
de la organización, más acostumbrados en su dedicación a las labores 
ordinarias.

−	 La planificación estratégica debe ser más una cuestión de construir la 
sabiduría colectiva, y vaya que lo es. Involucrar al conjunto de profesores ordina-
rios ha generado un aprendizaje sobre la realidad actual y proyección de la institu-
ción que de otra manera no hubiera sido posible. Asimismo, el conocimiento así 
adquirido y la participación dispuesta durante el proceso facilita un mayor grado 
de motivación para lograr un compromiso natural con las decisiones y acuerdos 
tomados, claro está, con la flexibilidad que se considere necesaria.

−	 En la misma línea de lo anterior, coincidimos con que debe ser un 
proceso de diálogo y no únicamente de documentación, y basarse más en 
la noción de construir una perspectiva global, algo muy necesario y que se 
refleja en la Visión dispuesta para nuestra institución.5

−	 Por sus características, la planificación estratégica debe tener un com-
ponente creativo, necesario para descubrir iniciativas, objetivos y metas, lo 
que de otra manera sería imposible conseguir.

2.3. Reuniones Preparatorias

Antes de empezar el proceso de planificación estratégica en sí mismo, 
se realizaron varias reuniones preparatorias con el objeto de precisar aquellos 

4 Diálogo en una reunión sobre planificación estratégica.
5 Cfr. Apéndice C.
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aspectos importantes que debían ser considerados. Resumimos a continua-
ción algunos de ellos.

−	 Equipos de trabajo: La estructura organizativa de una universidad de 
cierta envergadura suele ser compleja, y la Universidad de Piura no escapa a 
esta realidad. Era necesario entonces establecer cuáles serían los equipos de 
trabajo necesarios básicos. Así pues, se definieron los siguientes equipos:

i. Comité Base (CB):6 Conformado por el Rector, delegados del CO-
NAC7, Vicerrector de Campus Lima, Vicerrector de Investigación 
y Ordenación Académica (VRIOA), y dos miembros del Comité 
Ejecutivo: Profesores Mariela García y Alejandro Balarezo. El CB 
se encargaría del Gobierno y criterios durante todo el proceso.

ii. Comité Ejecutivo (CE): Integrado por el Rector y los profeso-
res Mariela García, Alejandro Balarezo y Juan López, en vista de 
que el VRIOA no podía comprometerse. El CE se encargaría de 
la Promoción del proceso, del Soporte de gestión necesario, así 
como del Registro y control de su progreso. En resumen, el CE 
estaría encargado de la Dirección del proceso.

iii. Pleno del Consejo Superior (CS): Conformado por el Rector, los tres 
Vicerrectores, Directora de Estudios, Administrador General, Secre-
tario General y Gerente General, la última sólo con voz. Asimismo, 
los seis Decanos de las Facultades. El Pleno del CS sería el foro más 
adecuado para el diálogo y enriquecimiento durante todo el proceso.

iv. Equipo de trabajo por Centro Académico (CA): Compuesto por 
el Decano, miembros del Consejo de Facultad (CF), Directores 
no miembros del CF, con la participación de todos los profesores 
ordinarios del CA.

6 Core Group en Inglés.
7 Consejo Académico de la Universidad de Piura.
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v. Equipo de trabajo de una Unidad: Integrado por el Director y 
algunos colaboradores seleccionados.

−	 Estudio de documentos referenciales: Revisión de la información y 
orientaciones contenidas en los siguientes documentos:

i. Ideario y planificación estratégica, de marzo 2010.

ii. Plan Estratégico, inicio de la Planificación Estratégica 2004.

iii. Planeamiento Estratégico, Universidad de Piura 2008, así como 
otras referencias relacionadas: CS 710/94 Planeamiento Estraté-
gico UDEP 1995 y CS 438/97 Puesta en marcha del Planeamien-
to UDEP.

iv. Estructura formal de UDEP: Organigrama del Consejo Perma-
nente, Organigrama Administrativo y Organigrama de Funciones.

−	 Criterios orientadores: Aunque progresivamente, fueron tomando 
forma los criterios más relevantes que pudieran informar todo el proceso, de 
cara a sus finalidades, recogiendo la experiencia de otros procesos anteceden-
tes sobre planificación estratégica en la Universidad de Piura y, en general, 
del significado de un proceso del estilo en la investigación y práctica mundial. 
En síntesis, éstos fueron cuatro, como se explican a continuación.

i. Identidad institucional – Universidad y Centro: Considerar las 
características propias de la institución sobre la que se pretende 
realizar su planificación estratégica así como las características 
singulares de cada Centro Académico (CA). Para el efecto, servi-
rían los documentos referenciales mencionados anteriormente así 
como el aporte del conjunto de directivos y profesores participan-
tes.
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ii. Descentralizado – Delegación y compromiso: Los procesos de 
planificación estratégica pueden ser estructurados de muchas for-
mas. Considerando la necesidad de generar un compromiso de los 
participantes, se decidió por una opción descentralizada, la cual 
contemplaba su elaboración general en la instancia más elevada 
de la institución, el Consejo Superior, y la delegación posterior a 
los CC. AA.8 para su mejor concreción a este nivel.

iii. Participativo – Comunicación e identificación: De la mano con 
el criterio anterior, se pretendía el desarrollo de la comunicación 
natural o espontánea entre todos los participantes, claro está, más 
profunda entre los miembros de los equipos diversos ya mencio-
nados. Así, un mejor conocimiento sobre la situación y perspec-
tivas de la institución facilitaría no sólo la identificación de sus 
miembros con ella sino la participación responsable y bien funda-
mentada.

iv. Aprendizaje – Virtudes intelectuales y morales: Además del apren-
dizaje en el conocimiento ya mencionado, convenía y se entendía 
que fruto del esfuerzo por concretar planes de acción concretos 
practicables, vale decir operativos, se conseguiría el desarrollo 
de capacidades operativas, las que posteriormente se volcarían 
también hacia la dirección y gestión de la marcha ordinaria de la 
institución. Asimismo, la atención a las características y las fina-
lidades de la Universidad facilitarían la revisión de los criterios y 
orientaciones fundamentales para el gobierno de la misma, procu-
rando siempre el conocimiento e incorporación de los contenidos 
disponibles en su Ideario.

Corresponde anotar las orientaciones previstas para la participación de 
los profesores ordinarios de la universidad, como sigue.

8 Centros Académicos.
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• Todos los profesores ordinarios participarían en el proceso.

• En cada Centro se organizarían equipos de trabajo, de acuerdo 
a la fase en curso del proceso (ADE, FE o PE), en los cuales se 
incorporarán los profesores ordinarios.

• La conformación de los equipos podría ser modificada cuando se 
cambie de fase.

• Los Decanos serían responsables de promover la participación 
esmerada de todos los profesores ordinarios, cuidando la vigencia 
de los criterios orientadores del proceso: Identidad institucional, 
descentralización, participación y aprendizaje.

2.4. Propuesta al Consejo Superior

Fruto de lo anterior, y como está establecido, se procedió a elaborar una 
Propuesta para su aprobación en el Consejo Superior, la cual se presenta en 
el anexo 1.

Las características y contenidos de dicha propuesta incluyeron todos 
los aspectos que se han mencionado y descrito en el acápite anterior y el si-
guiente a continuación, sobre el que explicaremos un poco más.

El levantamiento de las observaciones que mereció la propuesta se pue-
de apreciar en el anexo 2.

El detalle del Acuerdo CS 132/10 del 15 de marzo de 2010 se puede 
apreciar en el anexo 3. Con dicho acuerdo se autorizó el inicio del proceso de 
planificación estratégica.

2.5. Enfoque general

Si bien el esquema que sigue se elaboró de cara a la preparación del 
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Análisis y Diagnóstico General así como del Análisis y Diagnóstico Integra-
do, en principio, cada etapa del proceso seguiría el mismo enfoque general de 
trabajo, tal cual se presenta a continuación.

Ilustración 20: Enfoque general
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar, cada etapa implica una labor específica, las 
que serían realizadas por el Comité Ejecutivo (CE), en el marco de sus fun-
ciones: Promotora, moderadora e integradora, en conjunto con el Consejo 
Superior (CS) y los Centros Académicos (CC. AA.), considerando el aporte 
de los Centros no Académicos.

i. Diseño: Definición del programa de trabajo para la etapa de la cual 
se trata, disponiendo los antecedentes relevantes, incluyendo los 
formatos necesarios a utilizar, así como los resultados requeridos.

ii. Capacitación: Diseño de las sesiones y talleres de capacitación 
para el Consejo Superior (CS) y para el conjunto de los Centros 
Académicos (CC. AA.) y los Centros no Académicos.

Diseño Capacitación Elaboración Revisión Integración Asesoramiento Aprobación
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iii. Elaboración: Preparación del informe correspondiente a cada en-
tidad.9

iv. Revisión: De cada informe, por parte del CE.

v. Integración: Producción de un documento integrado consideran-
do los aportes parciales.

vi. Asesoramiento: Consulta a los asesores, tanto del Comité Asesor 
Internacional como a los específicos de cada Centro Académico.

vii. Aprobación: Tanto del Análisis y Diagnóstico General como del 
Análisis y Diagnóstico Integrado.

El proceso completo se muestra en el siguiente conjunto, distinguiendo 
tres fases básicas, las que serían realizadas progresivamente.

Ilustración 21: Tres fases básicas
Fuente: Elaboración propia.

Corresponde presentar una breve descripción general introductoria 
sobre las tres fases consideradas básicas.

9 Centro Académico o Centro no Académico.

Análisis y diagnóstico estratégico - ADE

Formulación estratégica - FE

Planificación estratégica - PE
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I. Análisis y diagnóstico estratégico - ADE: Comprende el cono-
cimiento de la situación actual de la organización y su funciona-
miento, para lo que utilizaremos el modelo10 ya estudiado durante 
los dos primeros capítulos. Reconoce el hecho de que cualquier 
emprendimiento de mejora sobre una realidad de interés incluye 
como requisito previo un diagnóstico profundo para la detección 
de las oportunidades adecuadas a considerar que sugieran alguna 
intervención.11

II. Formulación estratégica – FE: Consiste en, habiendo definido el 
ADE, plantearse una visión futura de la organización y los com-
ponentes de la estrategia necesarios para alcanzarla. El modelo 
utilizado también contempla un enfoque ordenado para su elabo-
ración.

III. Planificación estratégica – PE:12 Los componentes requeridos en 
el apartado anterior requieren la elaboración de dos tipos de ini-
ciativas estratégicas, algunas enfocadas en el diagnóstico estra-
tégico (ADE) y otras en el propósito –finalidades y objetivos- de 
la organización. Las primeras requieren la identificación y mejora 
de uno o pocos elementos de su funcionamiento y las segundas 
exigen evaluar la factibilidad de su implementación así como la 
generación del correspondiente mapa estratégico, verificando y 
ajustando varios elementos relacionados.

 La planificación estratégica concluye con la elaboración de la 
Programación Estratégica, cuando el conjunto de iniciativas se 

10 Modelo Integral sobre el funcionamiento de una empresa.
11 Es tradicional en medicina aunque se practica en diversos ámbitos empresariales u 

organizaciones como tópico casi imprescindible.
12 Una manera sencilla para explorar iniciativas estratégicas es preguntarse: a) qué ha-

cemos bien, b) qué hacemos pero podríamos hacer mejor y c) qué no hacemos y 
convendría realizar, siempre relacionando lo anterior con el modelo organizativo - 
empresarial utilizado como referencia.
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estructuran para su implementación en el tiempo, de acuerdo a las 
prioridades y los recursos disponibles por cada organización.

2.6. Primeras acciones

Fruto de las reuniones preparatorias, se identificó un conjunto de accio-
nes previas que debían realizarse antes de emprender la ejecución del proyec-
to, las cuales se presentan a continuación.

i. Conformación del Comité Asesor Internacional: Identificando e 
invitando a participar colaboradores seleccionados por su trayec-
toria profesional así como por el puesto y funciones desempeña-
das en la actualidad.13

ii. Ideario y planificación estratégica: Si bien el documento referen-
cial14 considerado durante las reuniones preparatorias ya estaba 
elaborado, hacía falta su revisión y estudio en profundidad para 
extraer aquellos aspectos más significativos para el proyecto entre 
manos.

iii. Planeamiento Estratégico, Universidad de Piura 2008: Se pro-
dujo un documento incluyendo un cuadro resumen y cuadros 
parciales sobre el estado de avance de los proyectos que fueron 
consensuados al finalizar dicho proceso, estructurados de acuerdo 
al modelo integral utilizado, contando con la colaboración de los 
responsables por grupo de proyectos.

 Un resumen de dicho documento se presenta en el anexo 4, donde se  
refleja el estado de los proyectos realizados, en curso y pendientes.

13 Fueron contactados el Mgtr. Orlando Poblete, Past Rector de la Universidad de Los 
Andes; el Dr. Alfonso Nieto, Past Rector de la Universidad de Navarra; y el Dr. Axel 
Meisen, Chair of Foresight de Alberta Innovates – Technology Futures. Se concretó 
la participación del primero y el tercero.

14 Documento interno,  Ideario y Planificación Estratégica, de marzo 2010.
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iv. Unidades específicas: Se identificaron las unidades, la mayoría 
de éstas Centros no Académicos, que también participarían en 
el proyecto. Sus aportes serían considerados integrándolos en el 
conjunto de la Planificación Estratégica Corporativa.

v. Documentos para la capacitación: Preparación de diversos docu-
mentos útiles para el estudio personal, conferencias-coloquios y 
trabajos en equipos –talleres- relacionados con el ADE, la FE y la 
PE.

vi. Programación de la capacitación: Elaboración de los cronogra-
mas tentativos, los cuales aseguraran que todos los participantes 
fueran capacitados, tomando en cuenta las tres fases básicas del 
proceso. El proceso de capacitación sería progresivo, incluyendo 
un apartado de capacitación en cada fase del proceso.

vii. Participación de los profesores ordinarios:15 Si bien hemos trata-
do este asunto cuando nos referimos a los criterios orientadores 
del conjunto del proceso, antes de empezar fue objeto de una re-
visión y precisión adicional, como sigue.

La participación de los profesores ordinarios en la planificación estra-
tégica está enmarcada en los criterios orientadores de la misma: Identidad 
institucional, descentralización, participación y aprendizaje.

En la práctica, el número de profesores ordinarios por Centro Académico 
podría hacer compleja su participación en las tres fases del conjunto ADE.FE.PE.

Por lo anterior, es conveniente facilitar pautas concretas para la organi-
zación de su participación en el proceso.

15 Aunque todos los profesores ordinarios fueron convocados, no participaron aquellos 
que se encontraban gozando de licencias diversas por maternidad, salud, estudios, o 
ausencias por estancias largas fuera del país, entre otras razones.
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Se presenta a continuación un conjunto de pautas orientativas no limi-
tativas. Cada Centro Académico podía completar el listado más adecuado a 
su realidad.

• Los encargos para el análisis y diagnóstico sobre el funciona-
miento de un Centro Académico no debieran contemplar sola-
mente un criterio de organización formal o jerarquía. Es recomen-
dable considerar el criterio de competencia en sus dos versiones: 
Responsabilidad o función asociada, y capacidad para aportar en 
el tema que se trate.

• Dado que el modelo sobre el funcionamiento de una organización 
que se utiliza como base teórica comprende once elementos, sería 
razonable que la consecución de un mejor y mayor conocimiento 
sobre algunos de éstos podría ser encargado a equipos de trabajo 
más pequeños.

• Asimismo, las síntesis de ADE: Diagnóstico descriptivo, dimen-
siones de la organización y propuestas de valor, podrían ser ela-
boradas por equipos de trabajo ad-hoc.

• Sería conveniente que el programa de trabajo propio del Centro 
Académico contemplara exposiciones de los equipos encargados 
sobre el asunto específico. También, que estas presentaciones ori-
ginaran un diálogo enriquecedor a continuación.

En resumen, los principales encargos y responsables del proceso en su 
conjunto fueron como se presenta a continuación.
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# ENCARGO RESPONSABLE

1 Identificación de las unidades que elaborarán su planificación 
estratégica, adicionales al Pleno del CS y Facultades. Rector AA

2 Identificación e invitación de los miembros del Comité 
Asesor Internacional. Rector AA

3 Reclutamiento y selección de los colaboradores asistentes MG

4
Adecuación y actualización del documento fuente:

“Ideario y planificación estratégica”.
Rector AA

5 Elaboración de un documento que refleje el estado de los 
proyectos realizados, en curso y pendientes, de la PE - 2008 JL

6
Elaboración del diseño y programa del plan de capacitación

por módulos: ADE, FE y PE.
AB

7 Elaboración de los documentos guías para el 
plan de capacitación. AB

8 Organizar la participación de los profesores ordinarios. AB

9 Disponer documentos e informes referenciales diversos. WZ

10 Elaboración del presupuesto de la PE de UDEP. JL

Ilustración 22: Encargos y responsables
Fuente: Elaboración propia.

2.7. Capacitación

Podemos afirmar que la labor de capacitación fue una de las que costó 
más esfuerzo que el previsto, quizás por la diferencia entre las competencias 
requeridas frente a las disponibles en cada uno de los equipos de trabajo, 
cuestión que se fue conociendo progresivamente.

Si bien el conjunto de profesores y directivos de la Universidad cuentan 
con las competencias necesarias para su labor, la dedicación a la Planificación 
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Estratégica requería otras diversas con las que no estaban acostumbrados, 
más aun tratándose de la aplicación de un modelo integral, conocido sólo en 
parte y por algunos pocos de ellos.

En la Ilustración 23 a continuación se presenta una descripción general 
de la capacitación realizada. Como veremos más adelante, en la Ilustración 
24, las dos etapas siguientes también incluyeron un componente de capacita-
ción adecuado según los objetivos pretendidos.

Componente Descripción Documentos Duración Encargados

Estudio 
individual

Los profesores 
ordinarios y 

profesionales 
estudian el 

modelo sobre el 
funcionamiento de 
una organización

Guía para el 
ADE

Discrecional, 
aunque previa 
a los siguientes 
componentes 

Cada profesor 
o profesional

[consultas 
atendidas por 

el CE] (*)

Conferencias-
coloquios

Modelización de 
un sistema integral 

de planificación 
estratégica

Presentación 
en PP 

resumen

Tres 
conferencias AB

Trabajo en 
equipos-
talleres

Ejercicios 
estructurados 
diversos para 

trabajo en equipos, 
facilitando la práctica 

en el ADE del 
Centro/Unidad

Ejercicios 
diversos

Tres talleres:
Diagnóstico 
descriptivo, 

dimensiones de 
la organización 
y propuestas de 

valor

CE

(*) Los profesores y profesionales tendrían que haber estudiado a fondo el modelo referido, antes de asistir a la 
sesión de capacitación.

Ilustración 23 – Análisis y diagnóstico estratégico: Capacitación
Fuente: Elaboración propia.
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Formato de sesión típica

08:00 – 08:15 Registro de participantes (los equipos se conforman aleatoriamente)
08:15 – 09:15 Conferencia 1: Funcionamiento de una organización
09:15 – 10:00 Taller 1: Diagnóstico descriptivo
10:00 – 10:15 Intermedio
10:15 – 11:00 Conferencia 2: Dimensiones de la organización
11:00 – 11:30 Taller 2: Coherencia estratégica (dimensiones de la organización)
11:30 – 11:45 Intermedio
11:45 – 12:15 Conferencia 3: Propuestas de valor
12:15 – 12:45 Taller 3: Congruencia estratégica (propuestas de valor)

Ilustración 24 – Análisis y diagnóstico estratégico: Sesión de Capacitación
Fuente: Elaboración propia.

Los objetivos de esta primera capacitación consistían en familiarizar a 
los participantes con el modelo integral y los conceptos subyacentes así como 
sus relaciones. Los talleres incluidos procuraban el aprendizaje a través de 
la elaboración de las tres síntesis relacionadas con el diagnóstico estratégi-
co. Los miembros del Comité Ejecutivo actuaban como facilitadores durante 
todo el proceso.

En resumen, el proceso en su conjunto se estableció como se muestra a 
continuación.
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Ilustración 25: Proceso de Planificación Estratégica
Fuente: Elaboración propia.

3. Análisis y diagnóstico estratégico general

A este punto de avance, si bien la elaboración de este apartado no estuvo 
considerada originalmente, dos miembros del Consejo Superior, uno de ellos 
con mayor insistencia, manifestaron su necesidad, como medio para orientar 
la elaboración del ADE por parte de los Centros y Unidades. La lógica que 
sustentaría lo anterior era que las estructuras a partir del segundo nivel en la 
organización necesitarían una base de partida desde la máxima instancia de la 
Universidad. Se cuestionaba lo anterior dadas las características del proceso de 
Planificación Estratégica por el que se había optado, vale decir, la más amplia 
participación de los profesores ordinarios y profesionales estables de la Univer-
sidad, quienes tendrían el conocimiento más directo sobre el funcionamiento de 
sus estructuras, desde donde debía surgir la base de partida requerida.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Diseño general

Elaboración de
Propuesta

Acuerdo de CS

Primeras 
acciones

Capacitación 
ADE

ADE General

Capacitación FE 
Iniciativas 
y objetivos 
estratégicos

FE por  
Centro/Unidad

ADE por 
Centro/Unidad

Integracion 
ADE  UDEP

Opinión del 
Comité Asesor

Aprobación 
ADE UDEP

Integración 
FE UDEP

Opinión del 
Comité Asesor

Aprobación 
FE UDEP

Capacitación PE 
Mapas 

estratégicos y 
programación

PE por  
Centro/Unidad

Integración 
PE UDEP

Opinión del 
Comité Asesor

Aprobación 
PE UDEP



141

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

Aunque finalmente se decidió aceptar el planteamiento, no está demás 
una reflexión breve al respecto, por tratarse de una consideración importante 
en cualquier proceso de cambio e integración en una organización.

En la dirección de empresas, resulta ya casi tradicional la distinción 
conceptual entre los enfoques Top-down y Bottom-up. El primero se utiliza 
en los análisis de estructuras jerárquicas y procesos en los cuales se considera 
más importante como punto de partida el todo y, viceversa, la importancia 
mayor de los niveles inferiores para la organización, dirección y gestión su-
geriría la utilización del segundo enfoque, reconociendo el aporte necesario 
desde las partes.

En la práctica, el enfoque Top-down se suele considerar más relevante 
cuando se trata de constituir o divulgar la Misión y Visión de una organiza-
ción; en cambio, el enfoque Bottom-up sería más relevante cuando se trata de 
configurar la Estrategia de una organización.

Como en la Universidad y durante varios años recientes se había insis-
tido en la divulgación y conocimiento de su Ideario, expresión refinada de su 
Misión, quizás lo que requería una definición más precisa era la configuración 
de su Visión y la correspondiente a su Estrategia, cuestiones que trataremos 
posteriormente.

En todo caso, la insistencia ya mencionada generó la producción del 
que denominaríamos ADE General, motivo de este apartado, incluyéndolo en 
el plan de trabajo, tal cual se presenta más abajo en la Ilustración 26.

−	 El Pleno del Consejo Superior estaría encargado del ADE General, 
cuyo informe debiera elaborarse durante un día completo -habiéndo-
se realizado diversas sesiones preparatorias- y divulgarse posterior-
mente en cada uno de los Centros y Unidades definidas.

−	 Una vez realizada la sesión de capacitación para cada Centro/Uni-
dad, se organiza y programa el trabajo al interior de cada uno, el cual 
culmina con la producción de un informe sobre el ADE del Centro/
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Unidad elaborado durante dos días completos dispuestos para ese 
fin.

−	 Posteriormente a su estudio, el conjunto de informes es integrado 
por el CE en gabinete durante un día completo produciendo el infor-
me ADE Integrado.

−	 Se requiere entonces la opinión del CAI sobre dicho ADE Integrado 
para proceder a su enriquecimiento y la elaboración de la propuesta 
al Consejo Superior.

−	 Una vez aprobada la propuesta, se procede a su divulgación en cada 
uno de los Centros y Unidades establecidos.

Etapa Actividad Descripción Participantes Duración

1 Capacitación 
ADE

Estudio personal, 
conferencias-

coloquios y trabajo 
en equipos-talleres

Miembros del CS, 
profesores ordinarios de 

cada Centro y profesionales  
de cada Unidad

½ día por 
CS/Centro/

Unidad

2 ADE general
Su elaboración por 
parte del Pleno del 

CS
Pleno del CS 1 día 

completo

3 Divulgación Exposición del 
ADE general

Cada Decano o Director de 
Unidad a su equipo 1:30 h.

4
ADE por 
Centro/
Unidad

Su elaboración a 
nivel de Centro/

Unidad

Profesores ordinarios de 
cada Centro y profesionales  

de Unidad

2 días 
completos

5 Integración 
ADE.UDEP Trabajo de gabinete CE/CG 1 día 

completo

6 Opinión del 
CAI Teleconferencia CAI, CG y CE ½ día

7 Aprobación 
ADE.UDEP Informe preliminar CG Presentar 

propuesta

8 Divulgación
Exposición del 
ADE integrado 

aprobado

Cada Decano o Director de 
Unidad a su equipo 1:30 h.

Ilustración 26: Plan de trabajo para para la elaboración del ADE
Fuente: Elaboración propia.
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El ADE General comprendió cuatro apartados bien definidos, incluidos 
en un documento resumen de 15 páginas, como sigue.

−	 Caracterización de la Universidad de Piura.

−	 Metodología de trabajo para la elaboración del ADE General.

−	 Dimensiones de valor.

−	 Propuestas de valor.

Como asunto previo, en cuanto a la Caracterización de la Univer-
sidad de Piura podemos presentar los doce aspectos clave que la confor-
man.

∗	 Impulso y divulgación de la investigación científica.

∗	 Docencia en profundidad.

∗	 Asesoramiento académico personal.

∗	 Formación integral de sus alumnos.

∗	 Formación permanente de sus graduados.

∗	 Claustro calificado de profesores.

∗	 Presencia e influencia en el medio.

∗	 Trabajo colegiado para la toma de decisiones.

∗	 Relaciones informales de calidad.

∗	 Apertura en la comunicación y respeto a las opiniones ajenas.

∗	 La dirección entendida como un servicio.

∗	 Ambiente de atención esmerada a la persona.
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Cada uno de éstos fue definido y explicado para su mejor comprensión.

Reseñamos la metodología de trabajo utilizada –brevemente– a conti-
nuación, extraída del documento divulgado en su oportunidad.

El proceso para la elaboración del ADE General incluyó dos etapas bien 
definidas. La primera a nivel del Pleno del CS y la segunda en el ámbito del 
Comité Ejecutivo, con la participación del Rector.

La primera etapa ha sido participativa a nivel del Pleno del CS. Se rea-
lizaron talleres con equipos de trabajo conformados para cada elemento del 
Octógono16. Posteriormente, los informes producidos por estos equipos fue-
ron presentados al Pleno del CS para recibir las observaciones y aportes de 
parte del conjunto, los que sirvieron para realizar los ajustes correspondientes 
y presentar los informes definitivos por elemento.

La segunda etapa consistió en reuniones de trabajo en equipo, participando los 
miembros del Comité Ejecutivo, para la elaboración de diversos informes17 como 
se detallará posteriormente. Asimismo, se realizaron tres reuniones de trabajo con 
el Rector, para revisar los avances y aportar sus observaciones y recomendaciones.

El detalle resumido sobre el trabajo realizado puede apreciarse a con-
tinuación.

- Sesión de presentación a CS (6 de enero) del proceso para la Planifi-
cación Estratégica 2010 – Universidad de Piura.

- Con fecha 15 de marzo de 2010 y con expediente N°  42/10 se apro-
bó el Acuerdo CS 132/10  cuyo asunto se titulaba: Planificación Es-
tratégica 2010 – Universidad de Piura. 

- Sesión de Capacitación incluyendo talleres (26 de marzo).

- Conformación de equipos de trabajo, designando un jefe responsa-

16 Modelo organizativo.
17 Primer informe, Segundo informe, Informe Preliminar e Informe Final.
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ble por elemento del Octógono de acuerdo a las funciones que des-
empeña regularmente cada miembro, sus capacidades y experiencia. 

- Preparación del ADE para cada elemento por equipo de trabajo.

- Presentación al Pleno del CS del ADE por elemento (entre el 26 de 
abril y el 10 de mayo).

- Entrega de informes finales por elemento al Comité Ejecutivo.

- Reuniones de trabajo de gabinete del Comité Ejecutivo para elaborar 
el ADE General a nivel de CS (entre el miércoles 12 de mayo y el 
25 de junio). 22 reuniones por aproximadamente 60 horas, las cuales 
incluyeron:

• Análisis y comprensión de los 11 informes elaborados sobre los 
correspondientes elementos del Octógono.

• Análisis de las interrelaciones entre los diversos elementos.

• Síntesis sobre las Dimensiones de valor.

• Síntesis sobre las Propuestas de valor.

• Los informes producidos exigían además un tenor adecuado para 
su divulgación a los Centros y Unidades.

- Presentación del Primer informe, sobre el análisis de los elementos, 
al Rector.

- Reunión de trabajo sobre el Primer informe con el Rector.

- Revisión de observaciones y ajustes al Primer informe.

- Preparación de primera síntesis: Dimensiones de valor.

- Presentación del Segundo informe (ADE General) al Rector.

- Reunión de trabajo sobre el Segundo informe con el Rector.
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- Revisión de observaciones y ajustes al Segundo informe con el Rec-
tor. Preparación de segunda síntesis: Propuestas de valor.

- Preparación del Informe Preliminar.

- Reunión de trabajo sobre el Informe Preliminar con el Rector.

- Revisión de observaciones y ajustes al Informe Preliminar. Prepara-
ción del Informe Final.

- Presentación del Informe Final sobre el ADE General al Rector (25 
de junio)

- Presentación del Informe Final sobre el ADE General al CS (28 de 
junio).

Como se puede apreciar por el detalle anterior, la producción 
del ADE General se realizó durante cuatro meses aproximadamente y 
como dedicación adicional al trabajo regular de los miembros del CS 
y del CE.

Fruto del estudio realizado, presentamos a continuación una síntesis 
sobre el ADE General desde las perspectivas Dimensiones de valor y Pro-
puestas de valor, parafraseando los textos originales cuando haga falta para 
su mejor comprensión.

Dimensiones de Valor

Se aprecia que durante los más recientes años, el criterio de eficacia, 
siempre presente en la toma de decisiones a los distintos niveles, ha favore-
cido la mejora en los resultados económicos de UDEP en su conjunto. Sin 
embargo, cabe distinguir los resultados específicos entre los diversos centros 
académicos aún dispares.

El ordenamiento, vía sistema formal en la UDEP, considerado como 
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muy necesario, contribuye a su funcionamiento ordinario.  El avance en los 
proyectos dispuestos por la Planificación Estratégica de 2008: Dimensiona-
miento, Saber Distintivo, Sistemas de Soporte y Política Comercial, en pre-
paración durante los últimos dos años, también ha constituido un buen aporte. 
A este punto, resulta conveniente actualizar la priorización en la ejecución de 
los proyectos de acuerdo a los resultados que se pueden deducir del  Análisis 
y Diagnóstico que se presenta. 18

Además de los avances alcanzados, interesa plantearnos cuál es nuestra 
competitividad actual.

Algunos aspectos en los que habría que profundizar en el análisis serían:

- El grado de atención a las necesidades reales de los futuros postulan-
tes, de nuestros graduados, del sector empresarial privado y público, 
y de los demás agentes del entorno.  Al respecto, se recoge una cierta 
preocupación por la dificultad en nuestra conexión con el entorno 
externo.  

- El posicionamiento de la UDEP en Lima y en el Norte del país.

- La disponibilidad de los recursos económicos, necesarios para res-
paldar la estrategia liderazgo en el servicio y soluciones completas, 
así como para la incorporación y retribución de profesores califica-
dos. En este sentido, es muy importante la admisión de alumnos con 
potencial académico considerando también el mejor balance econó-
mico de UDEP.

- Siendo los recursos económicos escasos, conviene tener siempre 
presente el criterio de dimensionamiento en cuanto al personal, 
procurando una relación adecuada entre el número de profesores y 
alumnos. 

18 Cfr. anexo 4, donde los proyectos han sido clasificados, de acuerdo a sus alcances, en 
los diversos elementos del Octógono.
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- La evaluación, en cuanto a la profesionalización de la gestión para la 
captación de fondos (fund-rising), la cual aún no se constituye en un 
esfuerzo planificado y coordinado.

- El creciente desarrollo de planes de promoción y acciones condu-
centes a la captación de alumnos se ha venido profesionalizando en 
la UDEP. A este punto corresponde evaluar la necesidad o no de 
definir una estrategia comercial integral así como la estructura orga-
nizativa especializada que la soporte.

- La evaluación, en cuanto al alineamiento de la estructura formal con 
los objetivos establecidos como relevantes, es decir, investigación, 
docencia y asesoramiento académico personal. 

- Coincidentes con nuestro Ideario –además de la investigación acre-
ditada que  se elabora en algunos Centros desde hace algunos años-, 
cabe insistir en la elaboración de proyectos de investigación relacio-
nados con la calidad de vida y el desarrollo humano  de la sociedad 
más próxima.

En resumen, no hay ninguna duda en cuanto a la calidad de la misión, 
externa e interna, que ofrece la UDEP. Su estrategia, liderazgo en servicio y 
soluciones completas, coincide con la misión. Sin embargo, hay dudas con 
respecto a las capacidades disponibles para brindar adecuadamente el servi-
cio ofrecido, así como la generación de las  competencias distintivas que se 
deberían potenciar.

Propuestas de Valor

El servicio formativo de UDEP está bien establecido en lo fundamental: 
Formación Integral. El respaldo real a esta afirmación implica continuar es-
forzándose en  la definición de los contenidos específicos de las asignaturas, 
respondiendo a los problemas reales actuales de los alumnos, insistiendo en el 
asesoramiento académico personal, la formación doctrinal y religiosa, las acti-
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vidades deportivas y culturales, los programas de intercambio, el impulso en la 
gestión de prácticas pre-profesionales y colocación de egresados, entre otros.

Sin embargo, en lo que se refiere a la propuesta de valor hacia los consu-
midores, especialmente a los alumnos, haría falta profundizar en lo siguiente:

- La puesta en práctica del sistema de evaluación del personal docente 
con la finalidad de contribuir al desarrollo de los profesores.

- Sobre el análisis de diversas fallas en la labor docente, que no son de 
fácil conocimiento y acción correctiva.

- En cuanto a la metodología de enseñanza, se conoce de diversos 
análisis y preocupación con relación a la adecuación y actualización 
de la pedagogía disponible por parte de los profesores.

- Bajo la premisa de que los alumnos participan en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, dependen también de ellos los resultados al 
respecto. Una dificultad para el desarrollo de la misión externa de la 
Universidad es la condición de los alumnos admitidos por su proce-
dencia social, familiar, educativa, entre otras. A pesar de ello prima 
siempre el criterio de igualdad de oportunidades.

- La necesaria actualización en la calidad de la infraestructura física y 
de equipamiento disponible para brindar el servicio.

- El Fondo Bibliográfico con que se cuenta, en general, es aceptable. 
Sin embargo, se detecta cierto desequilibrio según las distintas áreas 
temáticas, quizás originado por una falta de dedicación de los profe-
sores en cuanto a la solicitud de compra de libros.

Propuesta de Valor para los Consumidores

- La formación moral impartida y el reconocimiento social hacia la 
propia institución permiten que ésta sea considerada una Univer-
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sidad de confianza tanto como sus propios miembros.

- Contar con una alta proporción de profesores a tiempo completo que 
sean ejemplo de profesionalidad y de vida, sustenta el tipo de forma-
ción que ofrece UDEP. Asimismo, la formación de profesores doc-
tores, con énfasis en el desarrollo de la investigación, procura una 
enseñanza de calidad.

- La formación humanística y la concepción cristiana del universo, 
que son los fundamentos de la docencia e investigación que realiza 
la Universidad, son reconocidos como una ventaja competitiva de 
UDEP. 

- Todavía no se hace lo suficiente con relación a la adecuación entre el 
perfil del personal graduado requerido por las organizaciones que los 
contratan y las cualidades y competencias reales de los graduados. 

- Los temas de promoción debieran trabajarse en estrecha coordina-
ción con DIRCOM. No se transmite toda la labor y potencial de 
UDEP.

- UDEP ocupa el puesto 11 en un conjunto de 26 universidades del 
país con respecto al número de publicaciones en revistas indexadas. 
Si la UDEP se ha propuesto asumir un liderazgo en el servicio que 
ofrece, la investigación acreditada se constituye en un aspecto clave 
que contribuye al prestigio de la misma, sin desmerecer otras alter-
nativas de  investigación apropiadas a las necesidades de formación 
de nuestros alumnos y a la solución de problemas reales de nuestro 
entorno más próximo. El dominio de un segundo idioma facilitaría 
la lectura de revistas especializadas y una participación más activa 
en la comunidad científica.

- El desarrollo de las universidades con fines de lucro lleva consigo la 
profusión de carreras profesionales. Las decisiones sobre la oferta 
académica de UDEP deberían basarse en su Ideario así como en un 
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estudio riguroso de las oportunidades que ofrece el entorno y sobre 
las capacidades disponibles o susceptibles de adquisición por parte 
de UDEP. Adicionalmente, se requiere una continua evaluación de la 
oferta académica actual. 

- Dentro de los principios generales incluidos en el Ideario UDEP se 
refiere “realizar una amplia labor de extensión universitaria que con-
tribuya a la elevación moral, cultural y material de los diversos sec-
tores sociales”. En este sentido, es una responsabilidad fundamental 
de los Centros identificar y evaluar las actividades realizadas y en 
curso en cuanto a la “Presencia e influencia en el medio”.

Propuesta de Valor para los Productores

- Se evidencia una elevada proporción de profesores que cuentan con 
grados de maestría y doctorado, en el objetivo de alcanzar la totali-
dad de profesores posgraduados. Desde la categoría Profesor Ordi-
nario Asociado B se exige como requisito el grado de Doctor, como 
una demostración de la política general de UDEP con relación al 
desarrollo de sus profesores y de la investigación acreditada, cues-
tiones fundamentales para el cumplimiento de su misión.

- Se tiene constancia, con relación a las decisiones de capacitación 
formal en maestría y doctorado de los docentes de las diversas facul-
tades, que los criterios utilizados en la práctica no son uniformes y 
en algunos casos preocupa la integración e identificación del candi-
dato con la universidad.

- Se están desarrollando diversos programas que favorecen la forma-
ción para el desempeño del trabajo, para un mayor conocimiento del 
Ideario y la cultura de UDEP, tanto para profesores como para perso-
nal administrativo, aunque con el segundo en menor medida. Estos 
esfuerzos son más limitados con el personal obrero. Se reconoce que 
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estos programas debieran desarrollarse en forma permanente.

- Cabe resaltar que la formación del profesor también se refiere a las 
cualidades personales que promueven una convivencia culta, de 
modo que se cree el ambiente necesario para la mutua cooperación 
y respeto.

- Se está implementando el sistema de evaluación y desarrollo de 
competencias para docentes, directivos y administrativos, lo cual 
constituye un buen punto de partida que debiera continuar con los 
aspectos más formativos para el desarrollo del personal (inducción, 
coaching, promoción, entre otros), como se tratará posteriormente.

- La comunicación interna -sobre todo- y la externa, muchas veces no 
favorece la unidad. Hay decisiones clave que debieran ser de cono-
cimiento oportuno de los profesores. El profesor quiere saber más 
sobre la Universidad.

- Podemos anotar las evaluaciones con relación a algunas competen-
cias de liderazgo -humildad y autocrítica-, las cuáles son necesarias 
para un mejor desarrollo del objeto y del servicio que ofrece UDEP.

- En cuanto a la estructura real, se recomendará a los diversos Centros 
un análisis similar al realizado en CS, en el ámbito de los Consejos 
de Facultad o afines, dirigido por el decano o jefe correspondiente.

- En algunos Centros, la estructura actual no favorece el desarrollo ar-
mónico de los departamentos académicos (áreas, secciones u otras) 
y las carreras profesionales (programas académicos). Asimismo, no 
se logra un buen alineamiento entre la estructura y los objetivos es-
tablecidos como relevantes (investigación, docencia, asesoramiento 
académico personal). 

- Por otro lado, la estructura de las partidas presupuestales de UDEP 
no contribuye con el desarrollo más propiamente académico. Sin 
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embargo, el trabajo colegiado al respecto alinea mejor la estructura 
y los sistemas con los objetivos pretendidos.

- Recientemente se ha revisado las diversas iniciativas y enfoques 
para incorporar a los graduados en las actividades y proyección de 
la universidad. 

- Actualmente se cuenta con una iniciativa general, aprobada, reco-
giendo las orientaciones contenidas en el Ideario que estructura la 
Agrupación de Graduados, dirigida por el Administrador General de 
UDEP. Se definen los servicios con los que el graduado cuenta en su 
condición de miembro de dicha agrupación.

- Durante los últimos tres años se ha gestionado la recuperación de 
los préstamos de honor. Los resultados son magros pese al esfuerzo 
dedicado incluyendo algunas convocatorias de reencuentro de gra-
duados. 

- Habría que evaluar el efecto negativo que podría tener la insistencia 
en el cobro de estos préstamos de honor; sin embargo, se considera 
que es muy importante cara a la misión externa e interna fortalecer 
la relación con los graduados además de conseguir su disposición a 
cooperar de diversas formas con nuestra universidad. 

- Se continúa con la promoción del fondo de ayuda para becas, aunque 
con escasos resultados. 

- Por otro lado, conviene resaltar que el alumno será el futuro gradua-
do de la Universidad; por tanto, el servicio y trato que reciba durante 
sus estudios lo marcarán como miembro identificado y comprometi-
do o no de la Universidad.

- Las actividades orientadas a promover la colocación de graduados 
son asumidas de forma coordinada a través de esfuerzos paralelos 
tanto por parte del Administrador General (job udep) como de pocas 
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Facultades por ahora. 

- Todavía son pocas las actividades promovidas desde los centros aca-
démicos para la formación y actualización de sus graduados.

- Sabiendo de la dificultad de contar con recursos suficientes que se 
generan a través de la actividad ordinaria y complementaria, la ges-
tión de actividades relacionadas con la captación de fondos debiera 
ser reforzada,  contando con un rol más activo por parte del conjunto 
de la Universidad.

Propuesta de Valor de la Dirección

- La misión de UDEP es reconocida y ampliamente valorada. Sin em-
bargo la identificación de los miembros con dicha misión requiere 
una comunicación ascendente de calidad, disponibilidad y apertura 
del directivo, y la formación de los subalternos.

- El logro de los objetivos institucionales se ha visto afectado, en al-
gunos casos, por una insuficiente comprensión del Ideario en cuanto 
a la gestión de personal se refiere. Los procesos relacionados aún no 
están plenamente desarrollados para la práctica.

- La formación de todos los que laboran en UDEP, sobre la base del 
Ideario, requiere por parte de los directivos dedicación de tiempo, 
comunicación  y ejemplaridad. Sin embargo, las actividades ordina-
rias de UDEP copan la agenda del directivo, dejando poco espacio 
para el coaching con los profesores y el personal no docente. 

- Es difícil encontrar entre los profesores universitarios personas con 
talento directivo y que además quieran asumir la labor de dirección. 
Preocupa en este sentido la sucesión.

- El Programa de Formación Docente (PFD) incide en la formación 
del profesor universitario y en la comprensión de la axiología de la 
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Universidad. Este esfuerzo se ha retomado luego de un periodo en el 
que no se contó con un plan debidamente estructurado.

- Si bien el Programa de Competencias Directivas (PCD) contribuye 
en la formación de los directivos, aún requiere un afinamiento en su 
diseño así como el desarrollo de los planes de mejora que deberían 
estar a cargo de los jefes directos. 

- El ejercicio de las competencias asignadas se ha visto dificultado por 
la carencia de un proceso formalizado de inducción para los distintos 
cargos directivos.

- En algunos casos, el trabajo colegiado ocasiona una atención poco 
diligente de los temas, un desconocimiento de los criterios que mo-
tivaron la decisión final y cierta complejidad para determinar a los 
participantes en el proceso. Con prudencia, cada órgano de gobierno 
debiera definir la amplitud del trabajo colegiado conveniente. 

- El proceso de toma de decisiones no siempre está respaldado por 
información sistematizada ni por sistemas adecuados de apoyo a la 
gestión.

- Hace dos años se desarrolló un esfuerzo especial para establecer 
los lineamientos de investigación; sin embargo, no se mantiene su 
continuidad. En la actualidad, el Vicerrectorado de investigación y 
ordenamiento académico está más concentrado en la segunda parte 
de su función, por la conveniencia misma de la operación de la Uni-
versidad. 

- La obtención del grado de doctor y su orientación hacia la tarea de 
investigación no está suficientemente respaldada por el proceso de 
selección y preparación para los estudios correspondientes. Poste-
riormente, no se aprecian los productos esperados de la investiga-
ción, dada su escasa producción.
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- Coincidentes con nuestro Ideario, cabe insistir en la elaboración de 
proyectos de investigación relacionados con la calidad de vida y el 
desarrollo humano de la sociedad más próxima. En este sentido, to-
davía no se concreta suficientemente esta conexión. Avances en esta 
línea servirían para concretar un poco más la misión externa.

- Se recomienda que los Centros Académicos definan pautas concretas 
para la gestión de la investigación prestando una atención especial 
en la elaboración de sus propios ADE.

Como adelantamos al principio de este apartado, la síntesis obtenida 
para el ADE General sería la fuente de referencia para la elaboración del ADE 
Integrado, con el enfoque Top-down.

Asimismo, el proceso de investigación realizado para la elaboración del 
ADE Integrado será similar al que se ha utilizado para la elaboración del ADE 
General, aunque en esta versión con el enfoque Bottom-up.

4. Análisis y diagnóstico estratégico integrado

Durante el proceso de elaboración del ADE General se verificaron di-
versas limitaciones para el mejor desempeño de los directivos y profesores 
participantes, a pesar de la capacitación recibida. La mayoría de éstas tenían 
relación con sus antecedentes profesionales y experiencia, así como con el 
conocimiento sobre los procesos que eran objeto de atención. Adicionalmen-
te, las actitudes de varios de los participantes demostraban dificultades y es-
caso interés por incorporarlos y manejarlos adecuadamente.

Si bien lo anterior no constituyó una sorpresa para los miembros del Co-
mité Ejecutivo, sí generó diversos sentimientos en el conjunto de los participan-
tes. Por ello, sus miembros fueron asignados como asesores de los diferentes 
Centros. Asimismo, cuando se presentaba una cuestión más amplia o profunda 
se procedía a conseguir y ofrecer los conocimientos requeridos. Cabe anotar, 
que las dificultades, en este sentido, nunca fueron plenamente superadas.



157

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

Centro Dependencia Páginas

Rectorado CS 04

Biblioteca Rectorado 22

Dirección de Comunicación Rectorado 10

Oficina de Promoción Rectorado 04

Oficina de Admisiones Rectorado 04

Oficina de Pensiones Rectorado 04

Vicerrectorado de Campus Lima CS 02

Vicerrectorado de Profesores CS 0319

Vicerrectorado de Investigación y Ordenación Académica CS 17

Administrador General CS 16

Dirección de Estudios CS 08

Secretario General CS 04

Gerencia General CS 06

Ciencias Económicas y Empresariales Facultad 28

Comunicación Facultad 44

Derecho Facultad 3120

Educación Facultad 33

Humanidades Facultad 17

Ingeniería Facultad 41

Ilustración 27: Análisis y diagnóstico estratégico por Centros
Fuente: Elaboración propia.

Cada Centro de la Universidad elaboró su ADE correspondiente, entregados 
progresivamente al CE para su estudio individualizado y posterior integración.

Como se puede apreciar en la Ilustración 27, se elaboraron 19 ADE 
específicos con un total de 298 páginas sobre la realidad de los principa-
les Centros de la Universidad. A diferencia de los estudios parciales para la 

19 En ese entonces encargado al Rector por defunción de la Vicerrectora correspondiente.
20 La Facultad de Derecho presentó tres años después una versión actualizada de su ADE 

con 171 páginas.
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elaboración del ADE General, cada uno de éstos incluía el estudio de los 11 
elementos y sus interrelaciones así como las síntesis correspondientes.

El ADE Integrado presentado fue conformado por dos bloques temáti-
cos y comprendió quince apartados bien definidos, incluidos en un documen-
to resumen de 79 páginas.

El primer bloque comprendía tres apartados a manera de introducción.

1. La caracterización de UDEP facilita el conocimiento sobre la propia 
institución y refiere a su Ideario, misión y propósito, cuestiones que 
sirven para comprender las finalidades y objetivos, que son el objeto 
de la Planificación Estratégica en curso.

2. La metodología resume brevemente la misma, distinguiendo lo ya 
realizado y lo pendiente. Enfoca especialmente la elaboración del 
ADE Integrado.

3. El modelo sobre el funcionamiento de una organización sintetiza 
muy brevemente los fundamentos teóricos asumidos para el proceso 
en su conjunto.

El segundo bloque incluyó 12 apartados, cuya definición expresa la sín-
tesis sobre el diagnóstico de la situación y perspectivas de UDEP.

4. Estrategia General

5. Diseño Económico

6. Arquitectura de la Organización

7. Departamentos Académicos

8. Cuadros Directivos

9. Personal Docente

10. Oferta Académica e Infraestructura
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11. Servicio Académico y Servicios Complementarios

12. Impulso y divulgación de la Investigación

13. Control de Gestión Estratégico 

14. Presencia e Influencia en el Medio

15. Graduados

Si bien los diversos apartados están elaborados con un esquema gene-
ral, se ha permitido ciertas variaciones, en el ánimo de aprovechar el conteni-
do y análisis desarrollados previamente.

En general, cada tema particular o apartado se enfoca con el siguiente 
esquema.

−	 Planteamiento de la cuestión.

−	 Análisis y diagnóstico.

−	 Avances y agenda pendiente - Propuestas de valor.

Cuando se considera imprescindible, se incluyen análisis específicos 
basados en el modelo que sirve como fundamento general, sobre algunos ele-
mentos o sobre las dimensiones de la organización.

La caracterización de UDEP avanzada durante la elaboración del ADE 
General fue revisada y sintetizada, y se presenta a continuación.

Caracterización de la Universidad de Piura

La Universidad de Piura inició sus actividades académicas en 1969 gra-
cias al apoyo de la comunidad piurana, la gestión de la Asociación para el de-
sarrollo de la Enseñanza Universitaria (ADEU) y el constante impulso de su 



160

Aplicación de un Sistema Integral para Planificación Estratégica
Análisis y Diagnóstico Estratégico

Fundador y Primer Gran Canciller, San Josemaría Escrivá. Obra corporativa 
de la Prelatura del Opus Dei, realiza su misión atendiendo de modo preferente 
al alumno y haciendo énfasis en la calidad de la enseñanza, en la formación 
integral de las personas y en la investigación.

La labor de UDEP está enmarcada en una concepción cristiana del 
hombre.

La oferta formativa de UDEP se concreta con una estrategia compuesta 
de liderazgo en el servicio y soluciones completas -formación integral- para 
sus alumnos, considerando también una atención especial a quienes partici-
pan en ella.

Las estrategias genéricas anteriores se concretan en los siguientes as-
pectos, como sigue.

- Impulso y divulgación de la investigación científica: Si la UDEP 
se ha propuesto asumir un liderazgo en el servicio que ofrece, la 
investigación acreditada se constituye en un aspecto clave que con-
tribuye al prestigio de la misma, sin desmerecer otras alternativas de  
investigación apropiadas a las necesidades de formación de nuestros 
alumnos y a la solución de problemas reales presentes en nuestro 
entorno más próximo.

- Docencia en profundidad: Que contempla una concepción cristiana 
la persona humana, la sociedad y el mundo, así como una tradición 
de trabajo bien hecho al servicio de los demás.

- Asesoramiento académico personal: La formación se ofrece no sólo 
a través de las clases, respondiendo a la necesidad de formación per-
sonalizada, considerando todas las dimensiones de la persona huma-
na.

- Formación integral de sus alumnos y formación permanente de sus 
graduados.
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- Claustro calificado de profesores: Contar con una alta proporción de 
profesores a tiempo completo que sean ejemplo de profesionalidad y 
de vida, sustenta el tipo de formación que ofrece la UDEP. Asimis-
mo, la formación de profesores doctores, con énfasis en el desarrollo 
de la investigación, asegura una enseñanza de calidad.

- Presencia e influencia en el medio: Compromiso con su participa-
ción en la elevación moral, cultural y material de los diversos secto-
res sociales.

- Gobierno Colegial para la toma de decisiones, relaciones espontá-
neas de calidad y apertura en la comunicación y respeto de las opi-
niones ajenas.

- La dirección entendida como un servicio, carga adicional temporal 
en sus miembros. Por ello, énfasis en formación de competencias 
directivas.

- Todo lo anterior en un ambiente de atención esmerada a la persona, 
promoción del desarrollo profesional, compromiso asumido con vo-
cación, confianza mutua y unidad entre sus miembros.

Metodología de trabajo para la elaboración del ADE Integrado

Después de la aprobación para la ejecución de la Planificación Estraté-
gica de UDEP, según  Acuerdo CS 132/10 del 15 de Marzo de 2010, se inició 
la Fase 3 del proceso, la cual consideraba la elaboración del Análisis y Diag-
nóstico Estratégico (ADE). 

Se prevén dos fases más: Formulación Estratégica (Iniciativas y obje-
tivos estratégicos) y Planificación Estratégica (Mapas estratégicos y progra-
mación).
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Ilustración 28: Proceso General
Fuente: Elaboración propia.

Para el proceso, se consideraron importantes los siguientes criterios 
orientadores.

Ilustración 29: Criterios Orientadores
Fuente: Elaboración propia.

• Planificación estratégica (Mapas estratégicos y programación)
Fase 5

• Formulación estratégica (Iniciativas y objetivos estratégicos)

• Análisis y diagnóstico estratégico (ADE)
Fase 3

Fase 4

• Acuerdo CS y primeras acciones

• Diseño general del proceso
Fase 1

Fase 2

Identidad Institucional (Universidad y Centro)

Descentralizado (delegación y compromiso)

Participativo (comunicación e identificación)

Aprendizaje (virtudes intelectuales y morales)

• Gobierno
• Dirección
• Gestión
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El detalle resumido sobre el trabajo realizado puede apreciarse a con-
tinuación.

- Participaron 162 profesores ordinarios y 34 profesionales adminis-
trativos.

- Involucrar al conjunto de profesores ordinarios de UDEP ha produ-
cido mayor complejidad en la gestión del proceso y mayor duración 
del mismo.

- Sin embargo, considerando que son los profesores quienes realizan 
la misión y el propósito de UDEP, se ha verificado la ampliación 
de su conocimiento sobre la marcha y proyección de la institución, 
aportes significativos para su desarrollo, además del mayor compro-
miso e identificación a todas luces beneficioso no sólo para el proce-
so en sí sino por la realización de planes de acción concretos ya en 
su transcurso.

- Se llevaron a cabo un total de ocho sesiones de capacitación dirigi-
das  al Pleno del CS,  a cada una de las seis facultades y al conjunto 
de unidades (siete).21

- Durante las ocho sesiones de capacitación se dictaron un total de 24 
clases y 16 talleres. Tres de las sesiones de capacitación constituye-
ron video-conferencias con Campus Lima.

- Cada participante recibió los siguientes documentos:

• Ideario y Planificación Estratégica.

• Guía para la elaboración del ADE, la cual se presenta en el Apén-
dice B.

• Cuadro resumen para ADE – Octógono.

21 Gerencia General, Centro Materno Infantil, Centro de Idiomas, Dirección de Comu-
nicación, D. de Admisiones, Biblioteca y Capellanía.
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• Cuadro resumen sobre los proyectos culminados y en curso. 

ADE Integrado UDEP

El proceso para la elaboración del ADE Integrado incluyó cuatro etapas 
bien definidas.

• Pleno del CS, para la elaboración ADE General, culminado en junio 
2010.

• Facultades, para la elaboración de su ADE específico.

• Permanente del CS, para la elaboración del ADE específico de los 
órganos centrales. 

• Comité Ejecutivo, integrado por el Rector y los profesores Alejandro 
Balarezo, Mariela García y Juan López, para la elaboración del ADE 
Integrado.

- Las tres primeras etapas han sido participativas y se llevaron a 
cabo del 26 de abril de 2010 al 10 de enero de 2011. 

- Se conformaron equipos de trabajo en cada una de las Facultades. 
Los informes producidos por estos equipos fueron presentados 
del 15 de setiembre de 2010 al 25 de octubre de 2010 para recibir 
las observaciones y aportes de parte del Comité Ejecutivo, los que 
sirvieron para realizar los ajustes correspondientes y presentar los 
informes definitivos por elemento. 

- Por otro lado, cada uno de los miembros de la Permanente del CS 
elaboró su respectivo ADE, entregándolos entre el 01 de diciem-
bre de 2010 y el 10 de enero de 2011.

El Comité Ejecutivo tuvo a su cargo la elaboración de  diversos infor-
mes como se detalla a continuación.
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- Presentación del Informe Final sobre el ADE General al CS (28 
de junio). 

- Presentación del Informe Final sobre el ADE General al Claus-
tro de Profesores, en tres sesiones, entre 07 y el 26 de julio.

- Presentación del Informe Preliminar sobre el ADE Integrado al 
Rector, el 1° de febrero de 2011.

- Presentación del Informe Final sobre el ADE Integrado al CS, 
10 de febrero de 2011.

Como se puede apreciar por el detalle anterior, la producción del ADE 
Integrado se realizó durante seis meses aproximadamente y como dedicación 
adicional al trabajo regular de los directivos, profesores y profesionales de la 
Universidad.

Fruto del estudio realizado y como ilustración, presentamos a continua-
ción dos de los apartados correspondientes al segundo bloque ya referido,22 
parafraseando los textos originales cuando haga falta para su mejor compren-
sión.

Se trata de los informes sintéticos finales sobre Departamentos Aca-
démicos y Cuadros Directivos, con el esquema Avances y logros y Agenda 
pendiente.

Departamentos Académicos

1. Avances y logros

i. Se cuenta con la experiencia de muchos años basada en las diver-
sas formas de organización académica: Departamentos, departa-
mento único, áreas departamentales y áreas académicas.

22 Cfr. pp. 160-161.
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ii. Se cuenta con Institutos y diversas unidades con fines de inves-
tigación y docencia.

En 2011 inició operaciones el Programa Doctoral en Ingeniería.

iii. Aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF).

2. Agenda pendiente

i. Fomento y desarrollo de Departamentos Académicos en el con-
junto de la Universidad y definición de los grados de autonomía 
pertinentes.

ii. Especial dedicación a la formación de futuros directivos acadé-
micos y especial atención en el nombramiento de los Directores 
de Departamentos y en el desarrollo de sus competencias direc-
tivas, a través del PCD23 y otros.

iii. Implementación del MOF con relación a la organización aca-
démica.

iv. Adecuada coordinación con el VRIOA24 para la revisión, con-
creción y difusión de políticas para el impulso de la investiga-
ción científica.

v. Desarrollo de buenas prácticas para la mejora de la productivi-
dad científica y desarrollo del sistema de retribuciones, en sen-
tido amplio, para este fin.

vi. Gestión de la investigación para alcanzar mayor visibilidad.

23 Programa de Competencias Directivas.
24 Vicerrectorado de Investigación y Ordenación Académica.
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Cuadros Directivos

1. Avances y logros

i. Desarrollo e implementación de sistemas electrónicos (SGE) 
para facilitar el trabajo colegiado.

ii. Realización de actividades formativas aunque aún insuficientes.

iii. Implementación eficaz del SGE a nivel del CS.

2. Agenda pendiente

 i. Mejora de los sistemas electrónicos al uso e implementación en 
todos los Centros.

 ii. Consolidación de la formación propiamente directiva y desarro-
llo de competencias estratégicas, vista la necesidad de un mayor 
conocimiento del mercado y sus tendencias.

Mayor conocimiento y grado de identificación con el IDEARIO, 
para todo el personal.

 iii. Priorización de los requerimientos del CS para facilitar su aten-
ción por parte de los Centros. 

 iv. Velar por una atención más esmerada de los profesores por parte 
de los Consejos de Facultad.

 v. Revisión de la alta carga de gestión de los directivos para una 
mejor orientación al Propósito de UDEP.

Diseño de un sistema de retribuciones que integre el sistema de 
remuneraciones actual, considerando la posibilidad de retribu-
ciones diversas por ciertas dedicaciones a dirección.

 vi. Aplicación de la normativa prevista para la reinserción del pro-
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fesor en la tarea académica después de una dedicación a direc-
ción.

 vii. Fomento de una mayor participación de los profesores en los 
planes de desarrollo de UDEP.

 viii. Revisión del perfil y cantidad de personal administrativo. Planes 
de mejora.

 ix. Verificación de los planes de carrera de los profesores. Planes de 
mejora.

 x. Revisión y actualización del plan de formación permanente para 
profesores.

 xi. Desarrollo de sistemas de control eficaces sobre la tarea directiva.

 xii. Fomento del trabajo en equipo y asignación de competencias.

 xiii. Intercambio de experiencias entre Centros Académicos.

 xiv. Desarrollo de un coaching eficaz por parte de los directivos.

El ADE Integrado fue presentado al Claustro en julio de 2011, para 
su conocimiento y utilización como referencia durante la elaboración de las 
fases siguientes.
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Formulación Estratégica

1. Introducción

Durante los dos primeros capítulos anteriores, hemos presentado un 
Modelo sobre el Funcionamiento de las Organizaciones así como un Sistema 
Integral para Planificación Estratégica.

En el Capítulo 3 hemos procedido a realizar una primera aplicación so-
bre la elaboración del Análisis y Diagnóstico Estratégico, requerido en cual-
quier proceso del estilo, como Fase 1 de partida.

Antes de empezar con el desarrollo en sí de este capítulo, el cual com-
prende la Formulación Estratégica, conviene tratar algunos aspectos que 
consideramos de importancia especial para la mejor comprensión de la pro-
puesta que se presenta con relación a un Sistema Integral para Planificación 
Estratégica, en sus fases 2 y 3 ya mencionadas.

Como comentamos en el Capítulo 3 anterior, surgieron algunas dificul-
tades, las que fueron atendidas y en buena parte superadas, cada vez que se 
trataba de producir elaboraciones prácticas sobre la realidad de los Centros y 
del conjunto de la Universidad que pudieran ser reflejadas en un documento 
sobre el Análisis y Diagnóstico Estratégico.

Diversas causas explicaban lo anterior. Resumimos a continuación –
brevemente- las más importantes.1

1 Cfr. Capítulo 3, pp. 137-138 y p. 156.
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• La diferencia entre las competencias requeridas y las disponibles 
en los profesores y directivos de la Universidad.

• Conocimiento parcial y de unos pocos sobre el modelo integral 
utilizado.

• La cantidad de profesores y directivos involucrados.

• Antecedentes profesionales y experiencia diversa.

• Ciertas actitudes y el escaso interés mostrado por algunos de los 
participantes.

Tal cual estaba previsto, se procedió a realizar la Capacitación así como 
el asesoramiento personal correspondientes a la fase en curso: Fase 2 – For-
mulación Estratégica (FE), durante la cual los Centros elaboraban sus corres-
pondientes Iniciativas y Objeticos Estratégicos -II. y OO. EE.- asistidos por 
los miembros del Comité Ejecutivo.

A este punto, conviene una breve revisión de las características de di-
chas iniciativas y objetivos, tomando como referencia lo explicado en el Ca-
pítulo 2.2

Para la FE, los directivos de una empresa tendrían que identificar la ne-
cesidad de intervenciones en uno o unos pocos de los elementos que confor-
man el modelo de funcionamiento de la empresa, vale decir, la configuración 
de su modelo empresarial, para la mejora de su coherencia (Dimensiones de 
Valor) y congruencia estratégica (Propuestas de Valor).

Por otro lado, aunque el diagnóstico realizado no concluyera en incohe-
rencias o incongruencias, es posible que los directivos de la empresa se plan-
teen iniciativas estratégicas de otro tipo, es decir, aquéllas que devendrían en 
más integrales y que se referirían al propósito en sí de la empresa.

En síntesis, la formulación estratégica concluye en dos conjuntos de 

2 Cfr. Capítulo 2, pp. 119-121.
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iniciativas estratégicas, como sigue.

a) Iniciativas estratégicas enfocadas en el diagnóstico estratégico, in-
tervenciones en uno o unos pocos de los elementos que configuran el 
modelo empresarial, las que consideraremos directamente objetivos 
estratégicos.

b) Iniciativas estratégicas enfocadas en el propósito de la organización, 
intervenciones en varios de los elementos que configuran el modelo 
empresarial.

En los anexos números 5 y 6 se presentan las fichas utilizadas para la 
orientación de los profesores y directivos en esta fase.

2. Preparación para la elaboración de la Formulación Estratégica

A pesar de la dedicación al asesoramiento de los participantes en el 
proceso, se presentó una nueva dificultad, quizás más importante, en cuanto a 
cómo generar II. y OO. EE., basándose en el ADE.

Metafóricamente, parecía el retorno, como un fantasma, del ADE Ge-
neral, vale decir, de la necesidad por unos “lineamientos” siguiendo el enfo-
que Top-down ya referido.3

Si bien el ADE había supuesto una apertura (análisis) y una síntesis 
(diagnóstico), para la elaboración de la FE – Formulación Estratégica- era 
necesaria una nueva apertura. Parecía algo espontáneo, casi “natural”, pero 
había un problema y no era sencillo.

Después de muchas cavilaciones, se encontró un “lineamiento” para 
resolverlo. Resulta que en un Caso utilizado en la enseñanza para la Direc-
ción de Empresas, se incluía como anexo, una Declaración de Orientación 

3 Cfr. Capítulo 3, pp. 140-142.
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Estratégica, es decir, aquello que buscábamos.4 La tarea era entonces pre-
parar, por analogía, un documento similar correspondiente a la Universidad, 
perfilando su configuración deseada o modelo organizativo más convenien-
te. La versión original, tal cual fue distribuida, se presenta en la primera 
parte del Apéndice C.

En retrospectiva, podemos afirmar que la dificultad se convirtió en una 
oportunidad para el progreso en nuestro empeño. Las horas de reflexión y 
búsqueda fueron ampliamente compensadas.

2.1. Fundamentos Estratégicos - Declaración de Orientación Estra-
tégica (DOE)

En síntesis, la DOE constituye una aproximación a la Visión de una 
organización, partiendo de su situación actual.

La DOE es una propuesta sobre los componentes clave de la estrategia, 
interpretados como orientaciones, para su mejor posicionamiento y compe-
titividad, así como para el alineamiento y compromiso de todos los partici-
pantes en su organización. Cada orientación es acompañada con una breve 
descripción de los aspectos más relevantes para su consecución.

Lo que acabamos de leer fue fruto de una elucubración muy personal, 
ante la dificultad seria descrita al empezar este apartado: Los principales di-
rectivos de la organización seguían buscando aquello que ya se les ofrecía con 
la DOE; nuestra sorpresa más bien se originaba en el hecho de que habíamos 
coincidido con la investigación de autores reputados sobre el campo así como 
con las realidades más profundas de la naturaleza y comportamiento humano, 
es decir, la unidad.

No repetiremos al detalle aquí lo ya referido durante el análisis sobre el 

4 Caso original titulado Johnson & Johnson (A), ICCH9.384.053, Copyright (C) 1983. 
President and Fellows of Harvard College, preparado por Arvind Bhambri, bajo la 
dirección del Profesor Francis J. Aguilar de la Harvard Business School.
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Propósito Estratégico Unificador, la Arquitectura Estratégica o la Propuesta 
de Valor. Sólo resaltaremos la conclusión que anunciábamos, sintéticamen-
te: El espíritu del propósito estratégico facilita la conexión entre el pasado, 
presente y, muy especialmente, el futuro de la arquitectura estratégica y la 
propuesta de valor para los consumidores. Nos dirige hacia éstas porque se 
considera que valen la pena, motivo de compromiso para los participantes en 
la empresa.5

Carlos Llano ya había investigado sobre el efecto de inhesión explo-
rando las dimensiones de la amistad, teniendo siempre presente el interés que 
reviste este análisis para la mejor comprensión de las relaciones humanas 
dentro de los equipos de trabajo en el ámbito empresarial.

“Este efecto de inhesión, […] sigue precisamente una dirección contra-
ria a la de la motivación, formación, autoridad o mando: no sería el sistema 
por el que yo lograría modificar interiormente -incidir en- la voluntad del otro, 
porque en cambio aquí, mediante la amistad, es el otro el que ha modificado 
la mía, al punto de que hago mío lo que es de él: se habría realizado así, efec-
tivamente, una incidencia (una persuasión) en sentido inverso. […] Aparece 
así el quinto carácter propio de la amistad, junto con los otros cuatro a que 
Aristóteles se refiere: al querer que el amigo exista y viva; querer el bien para 
él; hacerle el bien, y convivir con él deleitablemente, debe añadirse lo que es a 
nuestro juicio la característica más importante de la amistad: la concordancia 
con el amigo. El consejo y el mandato no serán ya, como usualmente, sólo 
indicativos, sino que adoptarán la forma vocativa, […] en donde se basa la 
fuerza motivadora del ejemplo, que llama sin hablar. La motivación adquiere 
en la inhesión un matiz enteramente nuevo y superior: si la motivación en 
el sentido causal activo contemporáneo recibe el carácter de incidencia, en 
la voluntad del otro, adquiere ahora la modalidad de co-incidencia, lo cual 
corre paralelo a las configuraciones más actuales que reviste la motivación 
en las organizaciones. La capacidad de ser seguido, la denominada capaci-

5 Cfr. Capítulo 2, pp. 86-88.



174

Aplicación de un Sistema Integral para Planificación Estratégica
Formulación Estratégica

dad de liderazgo, en la que predomina la motivación como incidencia, como 
persuasión, se ha visto forzada a evolucionar, por causa misma de la natura-
leza humana, hacia la capacidad de acción asociada en equipo, en la cual la 
motivación -si aún puede tener ese nombre- adopta la forma de incidencia, sí, 
pero en el sentido tomista de inhesión mutua, como co-incidencia, es decir, 
se transforma en la capacidad de que unos y otros lleguen al eadem velle, a 
querer lo mismo, a la concordia”.6

El alineamiento, siempre necesario aunque tradicionalmente más rela-
cionado con el control, se convierte, por fuerza de la libertad, en el compro-
miso de los participantes, pero no en el cumplimiento formal de unos obje-
tivos o metas de algunos otros, por más cercanos, capaces y respetados que 
fueran, tradicionalmente mandados a través de un proceso de arriba hacia 
abajo, sino por el querer más propio de las personas, es decir porque quieren 
aquello que podría mandárseles y que ya casi no haría falta hacerlo, el eadem 
valle, la concordia, vale decir, la identificación con el propósito de la empresa 
a través del liderazgo, en una interpretación más avanzada.

Cobra sentido entonces la convocatoria a la participación de la totalidad 
de profesores ordinarios de la Universidad, entre ellos todos los directivos. 
Además de que conviene conocer las realidades más cercanas a la operación 
o gestión organizativas, cuestión que saben y mucho los profesores, se pue-
de promover un mayor conocimiento con visión de conjunto y proyección 
de futuro; asimismo, se despierta la necesidad de atención hacia las mejoras 
requeridas para su funcionamiento en las que se procura su involucramiento 
comprometido.

A pesar de los avances que acabamos de explicar, harán falta aún es-
fuerzos adicionales progresivos para concretar la Formulación Estratégica, 
los que se comentarán cada vez que sean relevantes.

6 Llano, Carlos, La Amistad en la Empresa, Fondo de Cultura Económica, México 
2000, pp. 189-193.
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2.2. El papel del Comité Ejecutivo durante la Elaboración de la For-
mulación Estratégica

Antes de empezar la elaboración de la FE, se consideró necesario 
y conveniente precisar el papel que cumpliría el CE para mayor claridad en 
todo el proceso.

El papel del Comité Ejecutivo consistiría en:

i. En primera instancia, comprobar si cada Iniciativa Estratégica 
u Objetivo Estratégico propuestos eran tales, vale decir, consti-
tuían una I. E. o un O. E.

ii. Posteriormente, verificar la consistencia de las iniciativas y los 
objetivos con relación al ADE del Centro del cual se trate y al 
ADE Integrado UDEP.

iii. Asimismo, presentar una opinión sobre algunos de los acápi-
tes desarrollados en la ficha correspondiente cuando lo ame-
ritara.

iv. Finalmente, facilitar el análisis y decisión de la Permanente del 
CS en cuanto a una primera aprobación –para el estudio en pro-
fundidad- de las propuestas presentadas. Asimismo, la Perma-
nente del CS podría sugerir o recomendar algunas iniciativas u 
objetivos adicionales al Centro.

Nótese que lo que se estaba aprobando era la autorización para la 
elaboración de las iniciativas y de los objetivos estratégicos basándose en el 
perfil y su sustento presentado en las fichas correspondientes.
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3. Formulación Estratégica de los Centros

3.1. Perfiles sobre Iniciativas y Objetivos Estratégicos presentados 
por los Centros en las fichas correspondientes

Centro Dependencia Iniciativas Objetivos
Rectorado CS 06 00
Biblioteca Rectorado 01 02
Dirección de Comunicación Rectorado 01 01
Oficina de Promoción Rectorado 09 03
Oficina de Admisiones Rectorado 03 04
Oficina de Pensiones Rectorado 02 06
Vicerrectorado de Campus Lima CS 02 00
Vicerrectorado de Profesores CS 02 03
Vicerrectorado de Investigación y Ordenación 
Académica CS 00 10

Administrador General CS 02 01
Centro de Idiomas AG 03 04
Dirección de Estudios CS 03 01
Secretario General CS 02 03
Gerencia General CS 16 26
Ciencias Económicas y Empresariales Facultad 04 04
Comunicación Facultad 17 03
Derecho7 Facultad -.- -.-
Educación Facultad 02 04
Humanidades Facultad 03 03
Ingeniería Facultad 09 10

TOTALES 87 88

Ilustración 30: Perfiles sobre II. y OO. EE. presentados por los Centros
Fuente: Elaboración propia.

Cada Centro de la Universidad elaboró los perfiles sobre sus II. y 
OO. EE. correspondientes, entregados progresivamente al CE para su estudio 
individualizado y posterior integración.

Como se puede apreciar en la Ilustración 30 línea arriba, 87 Ini-

7 La Formulación Estratégica de la Facultad de Derecho fue postergada para que revi-
saran antes su ADE.
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ciativas Estratégicas y 88 Objetivos Estratégicos fueron propuestos por los 
principales Centros de la Universidad.

3.2. Reportes sobre los perfiles presentados por los Centros

87 II. EE. y 88 OO. EE. era un buen número de propuestas.

Correspondía entonces la revisión de cada una de aquéllas, con el 
enfoque que se ha descrito en 2.2 anterior, labor que supuso muchas horas de 
trabajo para el Comité Ejecutivo.

En la Ilustración 31 que sigue se puede apreciar el resumen de los 
reportes elaborados y presentados a la Permanente del CS.

Reporte Páginas
01 Ciencias Económicas y Empresariales e Ingeniería (Parte I) 05
02 Derecho y Comunicación 06
03 Humanidades e Ingeniería (Parte II) 05
04 Permanente del CS (Parte I) 05
05 Gerencia General 09
06 Unidades (Parte I) 07
07 Unidades (Parte II) 03
08 Permanente del CS (Parte II) 04
09 Educación 01

TOTAL 45

Ilustración 31: Reportes sobre II. y OO. EE. presentados por los Centros
Fuente: Elaboración propia.

La Permanente del CS pudo así contar con una apreciación y valo-
ración sobre las II. y OO. EE. presentados, útil para la identificación de los 
que serían autorizados para su elaboración posterior. Al respecto, los Centros 
recibieron la realimentación correspondiente.

Como ilustración, se presenta a continuación una apreciación sintética sobre 
los Objetivos Estratégicos e Iniciativas Estratégicas propuestos por dos Facultades 
de la Universidad de Piura: Ingeniería y Ciencias Económicas y Empresariales.
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha presentado un 
conjunto de 4 II. EE. y 4 OO. EE.

Consideramos que las II. EE. presentadas sí tienen características de 
tales.

En cuanto a los OO. EE., consideramos que los relacionados con la 
Promoción de dos de las carreras (Contabilidad y Auditoría, Administración 
de Servicios) resultan parciales frente a un enfoque más general con relación 
al ADE sobre aquéllas, cuestión que se planteó como consecuencia del ADE 
específico de esta Facultad. Sin embargo, hemos tomado conocimiento que 
efectivamente dichos ADEs fueron realizados y concluyeron en que el aspecto 
Promoción resultaba muy importante. Al mismo tiempo, fuimos informados 
que las II. EE. “Areas Académicas” e “Identificación… de las capacidades del 
claustro…” constituyen un sustento coincidente con el esfuerzo de Promo-
ción mencionado, reconociendo que la dificultad en cuanto a la atractividad 
de las carreras no se limita a aquél aspecto.

En cuanto a la I. E. “Mejora de la valoración del asesoramiento…”, 
convendría una conexión directa con la I. E. “Profesionalizar la gestión del 
asesoramiento”, propuesta desde Dirección de Estudios. Al mismo tiempo, 
haría falta una investigación más amplia y profunda sobre las limitaciones 
reales para el asesoramiento, más allá de la poca disposición o valoración por 
parte de los alumnos y las cuestiones formales sobre asignación de profeso-
res, capacitación, etc. Se sugiere también explorar la manera de promover 
y acompañar diversas actividades extracurriculares las que –por sus propias 
características- congregan espontáneamente a los alumnos y profesores.

Con relación a la I. E. “Diseño e implementación… formación conti-
nua para graduados de la facultad”, se recomienda considerar las siguientes 
observaciones:

−	 La Oficina de Graduados de UDEP dispone de la base de datos y 
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las personas encargadas para su actualización permanente.

−	 Se considera innecesario la creación de una Asociación de Gradua-
dos de una Facultad, dado que ya contamos con la Agrupación de 
Graduados UDEP.

−	 Para la detección de necesidades de formación de los graduados, 
convendría definir un cauce adecuado para considerar aquéllas más 
apropiadas a juicio de los graduados mismos.

−	 Cabría incluso una más amplia cooperación de los graduados con 
relación a otros objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas, a 
través de un Comité Consultivo o similar.

 Corresponde resaltar la importancia de las iniciativas estratégicas re-
lacionadas con el desarrollo de las Areas Académicas y del Personal Docente, 
las que se consideran como soportes necesarios para otras y varias II. EE.

Con relación a la I. E. “Impulso de la investigación y publicaciones”, se 
recomienda considerar las líneas de investigación con la flexibilidad necesa-
ria de acuerdo a las diferentes Areas Académicas así como para el desarrollo 
del conjunto de profesores.

Pareciera necesario considerar la necesidad de una mayor y mejor re-
lación con el medio, en este caso, el empresarial, tal cual se menciona en el 
ADE Integrado UDEP.

Facultad de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería ha presentado un conjunto de 6 II. EE. y 8 
OO. EE.

Convendría que el documento que las incluye sea estructurado en dos 
bloques, agrupando las II. EE. en un apartado y los OO. EE. en otro, y tam-
bién sus listas correspondientes, cuidando que las denominaciones en éstas 
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coincidan con las de cada ficha correspondiente. Las II. EE. nos. 1 y 3 de 
hecho no son tales y han sido consideradas en sus fichas como OO. EE. Por lo 
anterior, se está considerando 4 II. EE. y 10 OO.EE. como propuestos.

Con relación a la I. E. “Fortalecer la cooperación…”, nos parece que 
lo que se indica en el problema central en # 6 correspondería más bien a las 
“causas”; vale decir, el problema sería que UDEP ha perdido intensidad en la 
relación con las empresas y empresarios, inclusive con los graduados, lo cual 
origina que los servicios de UDEP hacia dichos segmentos se hayan reducido.

Anotamos la menor disposición de los profesores, cuando se trata de 
servicios del estilo, a que éstos sean presentados institucionalmente y por 
tanto que pudieran coadyuvar en el desarrollo de la relación UDEP-empresa 
así como en el prestigio de la Universidad, finalmente, en el incremento de 
dichas actividades en beneficio para todos.

Sería bueno revisar la manera en que se está gobernando estas activida-
des y, en general, el gobierno de las personas que participan en las mismas.

En # 7 “Justificación…” habría que revisar el apartado a. tomando en 
consideración los comentarios anteriores.

Con relación a la I. E. “Crear la Unidad de Coordinación…Escuela de 
Postgrado…”, recomendamos distinguir muy bien en el diagnóstico lo que 
constituiría el problema central y las causas. Verificamos que la observación 
es análoga a lo que se indica en cuanto a la I. E. anterior. Lo referido como 
problema central en el documento no constituye un problema sino un adelan-
to de la propuesta de mejora.

Con relación a la I. E. “…Fortalecimiento del departamento de Ciencias 
de la Ingeniería”, recomendamos perfilar muy bien el problema central. Por 
lo que se indica en # 6.1 pareciera que se trata de un caso sobre resultados 
muy limitados y la necesidad clara de mejorar el funcionamiento del depar-
tamento.
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Con relación a la I. E. “…Programa de Formación complementaria ba-
sado en competencias”, consideramos que se trata de un programa paralelo 
al Plan de Estudios aunque esto no se entienda del todo en el documento que 
se presenta. Sugerimos formular mejor la denominación de esta I. E. recono-
ciendo sin embargo que el resto de acápites tienen sentido.

Con relación al O. E. “Fomento de la participación de docentes en in-
vestigación y proyectos”. El problema central en # 6.1 está bien planteado; 
quizás el orden podría ser inverso. Proponemos una reconsideración de este 
O. E. dado que se puede pensar en diversidad de implicancias en cuanto a 
varios elementos pertinentes; cabe incluso que constituya una I. E. adicional 
a las ya revisadas.

Con relación al O. E. “Implementación de un sistema de comunicación 
efectiva”.8 En cuanto al problema central, convendría sintetizar y precisar 
muy bien los tres aspectos relacionados: Desconocimiento sobre las decisio-
nes finales y sobre la implementación de los cambios de planes y proyectos 
aprobados; escaso aporte de los miembros de la Facultad cuando corresponde. 
Como bien se anuncia en el documento, convendría verificar en el diagnósti-
co y plan de mejora los dos aspectos relacionados con su objetivo: Sistema de 
información y los aspectos más profundos de la comunicación (comunicación 
interpersonal e influencia).

Con relación al O. E. “Fortalecimiento de la oficina de prácticas pre-pro-
fesionales e intercambio estudiantil”. Consideramos que lo incluido en el in-
forme es interesante y razonable y seguramente será enriquecido durante el 
proceso para su elaboración.

Con relación al O. E. “Acreditación de los servicios externos de los 
laboratorios de ingeniería”. Se recomienda precisar mejor el problema central 
–el cual no sería sólo la acreditación- y por ende el diagnóstico preliminar 
incluido en la ficha. Convendría revisar aspectos adicionales relacionados con 

8 Anotamos que en el informe de la F. de Ingeniería se refiere como I. E. (cfr. p. 3 de su 
informe).



182

Aplicación de un Sistema Integral para Planificación Estratégica
Formulación Estratégica

la configuración y calidad del servicio en sí mismo.

Con relación al O. E. “Fortalecimiento del asesoramiento académico 
personal”. La perspectiva con la que se enfoca este objetivo está más rela-
cionada con la disponibilidad y capacidades de los profesores para el ase-
soramiento personal. Sin embargo, convendría considerar los aspectos más 
relacionados con el sistema formal (SIGA) y la perspectiva del alumno.

Con relación al O. E. “Capacitación de profesores en metodología de 
enseñanza de ingeniería”. Quizás el problema central podría definirse como 
las limitaciones en el aprovechamiento y aprendizaje por falta de atención al 
desarrollo de las capacidades más relacionadas con la metodología de ense-
ñanza.

El O. E. “Mejora de la infraestructura”, se considera bien planteado.

Igualmente, consideramos que el O. E. “Implementación de laborato-
rios”, en términos generales, estaría bien planteado.

En cuanto al O. E. “Políticas de formación para profesores”, sólo se re-
comienda precisar el plazo aproximado para su ejecución cuando sea posible.

4. Estructuración de la Formulación Estratégica – Documento CAU

Durante el apartado anterior hemos progresado en la consecución del 
producto “en bruto” o básico acerca de los planes de mejora que los diferen-
tes Centros y Unidades de la Universidad consideraron, en primera instancia, 
requeridos para su desarrollo en su propio ámbito de actuación.

La diversidad de las II. y OO. EE. presentados, habiendo producido los 
reportes que, como sabemos, incluían una apreciación y su valoración así 
como las recomendaciones correspondientes, sugería su clasificación para 
producir un conjunto ordenado comprensible.

La pregunta era cómo hacer para estructurarlo, si acaso era posible, y 
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si el producto a conseguir sería útil. Caso contrario, contaríamos con mucha 
y valiosa información pero que no tendría mayor utilidad posterior al estar 
disgregada, con escasa visión de conjunto.

Reflexionando al respecto, se descubrió una manera de hacerlo, a través 
del siguiente argumento: Si la calidad del funcionamiento de una organiza-
ción puede apreciarse a través de la síntesis en sus tres dimensiones, se puede 
pensar, por tanto, que las II. EE. y OO. EE. constituían propuestas de mejora 
en una o más de estas dimensiones, en el enfoque “de abajo hacia arriba” en 
la jerarquía. Asimismo, si quienes las habían elaborado tenían en su subcons-
ciente toda la capacitación y orientaciones ya provistas, cabía esperar que 
cada una de aquéllas tuviera un nexo o concatenación primaria hacia alguna 
de las dimensiones, aunque sus efectos secundarios probablemente menores 
pudieran alcanzar a otra o las dos restantes.

Con este enfoque en mente, procedimos a realizar un ejercicio orde-
nando el conjunto de II. y OO. EE. presentados, alrededor de cada una de las 
dimensiones.

Las 155 propuestas resultaron distribuidas en Competitividad (123), 
Atractividad (28) y Unidad (4).

Todas las II. y OO. EE. recibieron una opinión, recomendaciones y su-
gerencias del Comité Ejecutivo y de la Permanente del Consejo Superior, 
precisando además su característica como integral o específica.9

Algunas fueron consideradas como “labor ordinaria”, vale decir, no se-
rían parte de la Planificación Estratégica y otras fueron consideradas “no con-
formes”, es decir, no calificaban como iniciativa ni como objetivo estratégico. 
Cuando varias se consideraban muy relacionadas fueron consolidadas en una 
sola. También se agregó dos iniciativas: Dimensionamiento del Personal Ad-

9 Se consideraron integrales cuando su ámbito de desarrollo y espectro de influencia 
alcanzaba a la Universidad en su conjunto; específicas, cuando estaban vinculadas a 
un Centro o Unidad.
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ministrativo, y Desarrollo Institucional y Oferta Académica, las que deberían 
sumarse a las propuestas recibidas de los Centros y Unidades.

A manera de ilustración, se presenta a continuación una parte del docu-
mento correspondiente, aquélla que se refiere a la Estrategia Comercial.

Competitividad

Estrategia Comercial Comunicación 
Conac 22/1 Comité Permanente CS Integral Específica

* Estrategia Comercial -1, 2, 3, 4, 5 y 14; Gobierno, 4
Definición de la Estrategia 
Comercial de la Facultad de 
Ingeniería

OE Susana Vegas Ingeniería OK. Coordinar con 
G.C. OK OK

Hacer más atractiva la carrera 
de Derecho IE

Ernesto 
Calderón

Víctor Baca
Derecho Re-elaborar ADE del 

Centro
Coordinar con 

G.C. OK

Re direccionar la promoción 
del P. A. de Administración de 
Servicios

IE Martha 
Coello

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales

Reformulación de OE 
(Cfr. Reporte)

Referir ADE 
facultad 

(profesores, 
oferta)

OK

Impulso de la promoción del P. 
A. de Contabilidad y Auditoría IE Karim 

Rouillón
Ciencias 

Económicas y 
Empresariales

Reformulación de OE 
(Cfr. Reporte)

Referir ADE 
facultad 

(profesores, 
oferta)

OK

Definir estrategia Comercial de 
la Facultad de Educación OE Flor Hau Yon Educación

OK. Coordinar con 
G.C. Se resalta el 

sentido de urgencia para 
la atención de este O.E.

Considerar 
colegios TOP OK

Plan de comunicaciones 
de marketing del Centro 
de Idiomas para mejorar la 
recordación de la marca

OE Centro de 
Idiomas

OK. Recomendaciones 
para su mejora

Cambiar 
responsable de 

la iniciativa
OK

Consolidar imagen de marca 
UDEP en Lima IE Sergio 

Balarezo
Vicerrector de 
Campus Lima

OK. Recomendaciones 
para su mejora

Generar una IE 
para UDEP en 

su conjunto
OK

* Sistema de Admisión (Comercial -5, 7 y 10)
Sistema de Admisión 
diferenciado para la Facultad 
de Comunicación

OE Francisco 
Arbaiza Comunicación

Reconversión hacia 
O.E. Recomendaciones 

para su mejora
Corresponde 

a G.C. OK

Modificar la admisión UDEP IE Diana Jhong Admisión Profundizar diagnóstico Redefinir 
responsable OK

Inscripción de los postulantes 
web OE Diana Jhong Admisión Coordinar cn ERP Redifinir 

responsable
* Sistema de Pensiones (Comercial -15, 16)
Contar con subsistema 
informático que agilice la 
evaluación socioeconómica de 
pensiones para la asiganación 
de escalas, mejorando nuestros 
tiempos de respuesta a los 
padres

OE Luciana 
Ceccovilli Pensiones Labor ordinaria Consolidar en 

un solo O.E.

Visualización informática de 
pensiones en SIGA para padres 
y alumnos, eliminando la 
impresión y dspacho de recibos 
a domicilio

OE Luciana 
Ceccovilli Pensiones Labor ordinaria

Ilustración 32: Estructuración de la Formulación Estratégica – Documento CAU
II. y OO. relacionados con la Estrategia Comercial

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente resultaron, casualmente, 100 propuestas, distribuidas en 
Competitividad (74), Atractividad (20) y Unidad (6). Anotamos que no era de 
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extrañar el mayor número de las vinculadas con la Competitividad, cuestión 
muy presente en todo el proceso.

Conviene anotar también que las propuestas que se consideraban impor-
tantes y urgentes por unanimidad, fueron elaboradas progresivamente y se 
pudieron en práctica antes de la culminación de la Planificación Estratégica.

Asimismo, durante el proceso, fueron surgiendo “espontáneamente” 
cierto número de componentes que “anunciaban”, en cierto sentido, la estra-
tegia necesaria para la Universidad.

5. Fundamentos Estratégicos – Visión UDEP 2017

El documento al cual hemos denominado Fundamentos Estratégicos 
está compuesto por tres apartados, todos ellos relacionados: Declaración de 
Orientación Estratégica, Visión y Estrategia de la Universidad de Piura, que 
constituyen, junto con la Misión, los cimientos para el funcionamiento de la 
Universidad.

Como allí se dice, la Visión de la Universidad de Piura es una propuesta 
de desarrollo sobre la configuración deseable del modelo organizativo futuro 
que caracterice su funcionamiento, partiendo de su situación actual, conside-
rando las tendencias más definidas de la educación superior universitaria y los 
fundamentos apropiados -cinco pilares- para su consecución.

La Visión de UDEP hacia el 2017 toma en consideración los avances 
y logros al 2012 y plantea su progreso y profundización cada vez en mayor 
grado, previendo su evaluación y revisión en el futuro y a lo largo del quin-
quenio.

Anotamos que el proceso deductivo-inductivo realizado fue el que per-
mitió el descubrimiento de la configuración que se presenta, expresada en el 
conjunto de los cinco pilares que allí se describen. La versión original, tal cual 
fue distribuida, se presenta en la segunda parte del Apéndice C.
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6. Explicitando la Formulación Estratégica implícita – Estrategia Sub-
yacente

En el camino hacia la Formulación Estratégica, resulta que contamos 
con las 100 propuestas, conjunto de II. y OO. EE., estructuradas en el esque-
ma de las tres Dimensiones de Valor, y en un grupo de componentes prelimi-
nar asociados a éstas.

Consideramos, casi como aprendizaje y a manera de conclusión, que el 
conjunto expresaba la Formulación Estratégica Implícita de la Universidad. 
El asunto pendiente era entonces explicitarla al mayor grado que pudiera ha-
cerse, siguiendo el enfoque Bottom-up ya referido.10 En resumen, se requería 
un enfoque y aproximación para explicitar la estrategia subyacente para el 
funcionamiento general de la Universidad de Piura.

Pasaremos a atender el pendiente presentando a continuación un enfo-
que específico para ello, aquél que fue utilizado en la práctica.

Como hemos definido al principio de este capítulo en el acápite 2.1, la 
Declaración de Orientación Estratégica (DOE) constituye, en síntesis, una 
aproximación a la Visión de una organización, partiendo de su situación ac-
tual. La DOE es también una propuesta sobre los componentes clave de la 
estrategia, interpretados como orientaciones, para su mejor posicionamiento 
y competitividad, así como para el alineamiento y compromiso de todos los 
participantes en su organización.

Asimismo, sabemos que la calidad del funcionamiento de una organi-
zación puede apreciarse a través de la síntesis en sus tres dimensiones. Se 
entiende por tanto que las II. EE. y OO. EE. sugieren propuestas de mejora 
en una o más de estas dimensiones.

Además de contar con los ADE específicos así como con el ADEI (Inte-
grado) como antecedentes, es razonable pensar que las iniciativas y objetivos 

10 Cfr. Capítulo 3, pp. 140-141.
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planteados expresen la estrategia subyacente de la organización, desde la 
perspectiva de los participantes en la misma.

Es posible, por tanto, distinguir o deducir II. EE. y OO. EE. integrados 
que reflejen propuestas de mejora generales para el conjunto de la Universi-
dad, en el marco de la DOE.

Hemos procurado ordenarlos respetando el “orden lógico” que se dedu-
ce del modelo, considerando muy especialmente el propósito de la PE.UDEP.

La versión original, tal cual fue presentada, se incluye en la tercera 
parte del Apéndice C. En la Ilustración 33 que sigue podemos apreciar una 
síntesis al respecto.

Ilustración 33: Explicitando la Formulación Estratégica
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, habrán propuestas de mejora específicas, apropiadas para 
ciertas estructuras concretas: Organos de gobierno, Centros y Unidades, las 
que serán estudiadas y sobre las que se brindará la realimentación correspon-
diente, tal cual se presenta en el Capítulo 5 que sigue a éste.

UDEP
Actual

VISIÓN
UDEP 2017

Competitividad
(8 Componentes)

Atractividad
(8 Componentes)

Unidad
(5 Componentes)
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7. Estrategia Corporativa de la Universidad

La Estrategia de la Universidad de Piura es una línea maestra de acción 
para la realización de su Misión y su Visión durante un plazo establecido, 
conformada por un conjunto de 21 componentes, estructurados en un enfoque 
de tres dimensiones, expresiones de calidad de una organización.

Dimensión Componente Coordinador Cargo Observaciones y 
comentarios

Competitividad

Estrategia Comercial Milagros Perochena G.Comercial +VRCL/Rector
Centro/Integral

Desarrollo del Servicio Susana Vegas/Ma. Pía 
Chirinos

Decana/
VRIOA Integral/Centro

Desarrollo de la Investigación Ma. Pía Chirinos VRIOA Centro/Integral
Soporte de Gestión Beatriz Vegas Gerente Integral
Sistemas de Personal Mariela García/Beatriz Vegas VRP/G Integral
Dimensionamiento de la 
Organización Sergio Balarezo Rector Centro/Integral

Captación de Fondos Juan López Administrador Integral

Estructura Orgánica Beatriz Vegas Gerente +VRCL
Integral

Atractividad

Desarrollo Directivo Sergio Balarezo Rector
VRCL/Rector
Integral/Centro
Criterios

Formación de Profesores Mariela García VRP Centro/Integral

Alumni Juan López Administrador Integral
Criterios

Asesoramiento Académico Irene Alvarado/Patricia Soto DE Integral/Centro

Desarrollo de la Actividad de 
Extensión José R. Stok/Álvaro Tresierra VRCL/Decano

Integral/Centro
Criterios
Política de 
Retribución

Revisión de Planes de Estudio Ma. Pía Chirinos VRIOA Centro/Integral
Profesionalización de las funciones 
de soporte Sergio Balarezo Rector Integral

Internacionalización Pendiente Integral/Centro

Unidad

Investigación y titulación universitaria Ma. Pía Chirinos VRIOA Integral/Centro
Desarrollo institucional Sergio Balarezo Rector Integral

Gobierno de dos Sedes 
Descentralizadas José Ricardo Stok VRCL

Integral
Enfoque para 
Campus Lima

Despliegue del Ideario Sergio Balarezo Rector Integral

Criterios de Competitividad y eficacia Alejandro Balarezo/Sergio 
Balarezo Rector Centro/Integral

Ilustración 34: Estrategia Corporativa 2013 - 201711

Fuente: Elaboración propia.

Las iniciativas y objetivos estratégicos coinciden ordenadamente y procuran 
sostenidamente el logro de la Misión y Visión establecidas para, finalmente, hacer de 
la Universidad de Piura una Institución eficaz, consistente y perdurable en el tiempo.

11 Los datos sobre personas, cargos y comentarios, son los originales.
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Planificación Estratégica de los Centros y Unidades

1. Introducción

Los contenidos que se presentan a continuación constituyen el progreso 
en la consecución de la Planificación Estratégica de los Centros Académicos.

Para el efecto, vale todo lo dicho y lo tratado durante las fases anteriores, 
pero ahora en el ámbito más propio o específico de un Centro.

Despliegan la Estrategia Corporativa de la Universidad en la Planifi-
cación Estratégica de los Centros Académicos principales, a través de unos 
criterios elaborados para ese fin, concluyendo en la Programación Estraté-
gica 2013, vale decir, cuatro aspectos con sus facetas más importantes y dos 
síntesis clave, todo ello como puntos de partida necesarios para la Ejecución 
o implementación estratégica.

2. Formulación Estratégica de los Centros y Unidades

La elaboración de la Estrategia Corporativa 2013-2017 constituyó una 
reflexión personal profunda. El esfuerzo que supuso concretarla en tres di-
mensiones y 21 componentes se justificaba porque, finalmente, constituía un 
plan ordenado para enfocar la acción de la Universidad.

En definitiva, cualquier Centro o Unidad tendría una referencia para 
elaborar algo complejo, como es cualquier Planificación Estratégica de una 
organización de cierta envergadura.
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También, cualquier directivo que estuviera comprometido con el de-
sarrollo de la Universidad la tendría disponible como base de partida para 
generar las iniciativas y objetivos más apropiados para su Centro o Unidad, 
alineados con el conjunto, y sin por ello constituir una limitación para generar 
algunos otros que pudieran ser más particulares.

Sin embargo, resulta que cuando fue divulgada, una de las profesoras 
con cargo directivo insistió en la necesidad de contar con algunos “criterios” 
para proseguir. Por lo escuchado, se trataba del mismo “problema” que se 
había presentado en forma recurrente durante las anteriores fases del proceso.

Confiando en la buena voluntad de quien los requería y a pesar de que, 
considerando el grado de avance en el proceso no parecía tan necesario, se 
procedió a preparar lo solicitado.

2.1. Criterios para la elaboración de la Planificación Estratégica de 
los Centros Académicos (CC. AA.) y Unidades

A continuación se presentan unas orientaciones básicas como crite-
rios para la elaboración del Plan Estratégico de un Centro.

Han sido preparados con base en la experiencia generada durante lo 
avanzado, considerando el conjunto de II. y OO. Estratégicos de UDEP, 
dado que allí se incluyen los preliminares de los Centros.

Se han considerado muy especialmente las orientaciones del Conse-
jo Académico y los análisis y criterios planteados en el seno de la Perma-
nente del Consejo Superior.

Se presentan en el mismo orden en que se han estructurado los 21 
componentes de la Planificación Estratégica UDEP, agrupados en tres di-
mensiones de valor.

Una revisión detallada de los textos que se ofrecen podría servir para 
su mejor aprovechamiento.
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Criterios para la elaboración del Plan Estratégico de un Centro

Desde la FE hacia la PE

• Competitividad – Eficacia

	- 	Procuraremos, hasta donde sea posible, incorporar estudiantes del 
segmento objetivo ya definido, vale decir, siempre con el potencial 
académico de partida y con el perfil económico suficiente que sus-
tente la estrategia de liderazgo en el servicio ofrecida.

	- 	Conviene que el personal que labora en UDEP incorpore una visión 
de conjunto que permita una adecuada relación y aportes de cada 
Centro a la Estrategia Corporativa de UDEP, y muy especialmente a 
su Estrategia Comercial (EC).

	- 	Es recomendable la identificación de aquellos aspectos que demues-
tren la calidad de los Centros y de UDEP, para su divulgación.

	- 	Sirve para la EC aprovechar cada vez más el progreso del PAD así 
como el correspondiente a Alumni.

	- 	Las pensiones debieran ser fijadas con especial atención a los criterios 
más relevantes, de acuerdo al segmento objetivo, tomando en conside-
ración las de los competidores y los costos del servicio, entre otros.

	- 	Procuraremos la racionalidad de nuestra oferta académica, poniendo es-
pecial atención a nuestra identidad y a las necesidades detectadas en el 
mercado. Al respecto, revisaremos la propuesta de valor de las carreras 
actuales así como el dimensionamiento de profesores-alumnos, perso-
nal administrativo e infraestructura. Daremos “prioridad” al crecimiento 
de la oferta académica de pregrado, atendiendo a que es la actividad 
que permite la formación de espíritus jóvenes durante estudios de lar-
ga duración y además facilita la sostenibilidad de nuestra operación. Al 
mismo tiempo, se requiere identificar las mejoras necesarias en lo ya 
existente, manteniendo el nivel de servicio que corresponda.
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	- 	Es necesario profundizar en su configuración y dar un cauce adecua-
do a las prácticas pre-profesionales y, en general, a la participación 
de los estudiantes en el mundo del trabajo, sobre todo en los últimos 
años de carrera, v. g. horarios.

	- 	Es importante la internacionalización de UDEP, muy especialmente 
en cuanto a la investigación y al intercambio de alumnos y profeso-
res. En este sentido será pertinente potenciar y activar los convenios 
existentes o generar nuevos de utilidad.

	- 	No cabe duda en que la investigación es importante en UDEP y hay 
que fomentarla con un enfoque de desarrollo progresivo.

	- 	Hace falta una revisión esmerada a los planes de estudio, atendiendo 
a las necesidades más precisas, a los aspectos y contenidos más pro-
fesionales, al número de créditos requeridos, y no sólo por el Plan 
Humanístico, la conformación de comités consultivos, entre otros.

	- 	La acreditación de las carreras profesionales es una tendencia asumi-
da. Sin embargo, habría que priorizar y programar su consecución, 
así como precisar cuáles serán concretadas a nivel nacional o inter-
nacional. Al respecto, recuérdese que la Planificación Estratégica es 
un factor requerido para ello.

	- 	Asimismo, la estandarización de los procesos y la asunción de me-
jores prácticas es un camino ya emprendido y que debe consolidarse 
progresivamente.

	- 	Conviene también incorporar criterios de eficiencia general en la gestión 
de Biblioteca, además de su evaluación y monitoreo correspondientes.

	- 	El conjunto de criterios que sigue enfocan lo más propio con rela-
ción al personal docente:

*  Es conveniente contar con perfiles actualizados sobre el Claus-
tro de Profesores.
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*  La configuración del Claustro de Profesores debiera procurar su 
sostenibilidad económica.

*  La configuración del Claustro de Profesores debiera orientarse 
con visión de futuro, garantizando el desarrollo y la sucesión.

*  Asimismo, debiera ser congruente con las actividades requeri-
das en Docencia, Asesoramiento, Investigación y también en Ex-
tensión, aunque en el marco de su desarrollo complementario.

*  Consistente también con el adecuado balance trabajo-familia.

	- Interesa también incorporar criterios de eficiencia general en la ges-
tión del personal administrativo, además de su evaluación y monito-
reo correspondientes.

	- En cuanto al dimensionamiento de las instalaciones, debiera considerarse:

* La puesta a punto de las instalaciones existentes.

* Su aprovechamiento más eficiente.

* Una clara priorización de su desarrollo futuro, en función a la 
Captación de Fondos.

	- Así pues, la Captación de Fondos debiera ser una labor generalizada 
en el conjunto del personal UDEP. Todos debiéramos participar, en 
el marco y la medida que se prevea desde su dirección.

	- En cuanto a los Presupuestos en pregrado, se asumen como políticas 
el equilibrio de los ingresos ordinarios con los gastos ordinarios así 
como la autonomía del gasto que haya sido presupuestado.

	- La Gerencia promoverá también la descentralización de la gestión 
económica de UDEP y una cultura de atención y cuidado de las co-
sas materiales: orden, limpieza, estética y los “pequeños detalles”.

	- La Dirección de Estudios promoverá la delegación de facultades 
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en la estructura de los Centros, atendiendo la cercanía, naturalidad, 
comprensión y orientación de los estudiantes universitarios.

• Atractividad – Eficiencia general

	- En cuanto a la formación, incorporación y sucesión de directivos, 
cabe considerar lo siguiente:

* Los decanos debieran dedicar atención especial a los aspectos 
indicados para la consecución de los directivos necesarios cali-
ficados para el desarrollo del Centro.

* Al respecto, conviene un acompañamiento y seguimiento es-
merados en la gestión del desempeño, tal cual se prevé por la 
consultoría en curso.

* Conviene también una diversidad y complementariedad en el 
equipo directivo conformado, a través de criterios y procesos 
precisos de reclutamiento, selección y propuesta de designa-
ción, tal cual se prevé por la consultoría en curso.

	- En cuanto a las políticas relacionadas con el personal docente, cabe 
resaltar:

* En el sistema de retribuciones habría que progresar hacia una 
competitividad y equidad externas, al mismo tiempo que conse-
guir una equidad interna consistente.

* Conviene promover el alineamiento de la persona con la Estra-
tegia Corporativa de UDEP.

* Asimismo, contar con profesores adecuados para el desarrollo, 
a través de una adecuada gestión del desempeño.

	- Con relación a la formación y capacitación de profesores, convie-
ne considerar:
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* En primera instancia, habría que tener prudencia y transparencia 
en cuanto a la oferta de desarrollo para un profesor y su forma-
ción de posgrado.

* El profesor UDEP debe ser formado tanto en sus capacidades 
profesionales como en virtudes humanas, siempre correlaciona-
das con la Estrategia Corporativa y la Misión UDEP.

	- El personal administrativo requiere igualmente desarrollar sus capa-
cidades específicas para el mejor desempeño de sus labores y la for-
mación en virtudes para la mejor orientación y sentido de su trabajo.

	- La labor de Alumni empieza desde la admisión de un estudiante en UDEP, 
quizás con mayor atención por parte de las Facultades, y continúa una vez 
graduado con una mayor atención desde la Oficina de Alumni.

* Conviene la mejora permanente de los servicios hacia los estu-
diantes y el esfuerzo por su fidelización, desde cuando cursan su 
carrera universitaria.

* Hace falta desarrollar los Programas de Formación Continua 
para graduados en las diversas Facultades.

	- Para un mejor desarrollo de la labor relacionada con el asesoramien-
to académico personal (AAP), cabe considerar lo que sigue:

* El AAP debe constituir una labor permanente del conjunto de 
profesores, más que una labor excesivamente formalizada y/o 
informatizada.

* Las oportunidades para el AAP se promueven con la realización 
de actividades interesantes para los estudiantes, partiendo de sus 
intereses y hábitos, con naturalidad.

* La docencia misma constituye una de las mejores y mayores 
fuentes para la generación de oportunidades.
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	- La Actividad de Extensión (ADE) debe significar un desarrollo com-
plementario e ingresos adicionales que coadyuven la mejor realiza-
ción de la labor ordinaria.

	- Conviene que la participación de un profesor en la ADE sea consi-
derada en el conjunto de su labor y dedicación, procurando un equi-
librio adecuado en la composición de su trabajo.

	- Si bien está en curso la revisión de los planes de estudio de la Oferta 
Académica UDEP, conviene muy especialmente:

* Revisar las denominaciones de las asignaturas, procurando su 
mayor atractividad comercial.

* Revisar la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje.

* Promover el papel del Director de Programa como responsable 
de la calidad del diseño y servicio académico brindado.

	- Por otro lado, y como se ha decidido, estamos profesionalizando las 
funciones de soporte, no sólo para asegurar la calidad de los respon-
sables de dichas funciones sino para no distraer a los profesores de 
sus ocupaciones correspondientes.

• Unidad – Consistencia

Si bien se cuenta con un conjunto de II. y OO. EE. para el desarrollo 
de la Unidad, conviene considerar lo siguiente:

	- Las personas bien formadas se identifican con una organización de 
calidad y, por ello, hace falta considerar criterios de competitividad 
y eficacia para el desarrollo de UDEP.

	- Si bien podemos reconocer que la formación de los profesores tiene 
unos cauces formales ordinarios en UDEP, y extraordinarios, por ser 
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OC, corresponde a los directivos de cada Centro promover un ambiente 
informal de calidad a través de su liderazgo y buen gobierno demostran-
do su ejemplaridad y corrigiendo personalmente cualquier desviación 
con relación a los principios y valores contenidos en su Ideario.

	- Completa los componentes de la unidad la promoción de los cauces 
de comunicación, formales e informales, que sean necesarios tanto 
para atender las necesidades reales del personal como para incidir 
en el conocimiento de las finalidades y objetivos de UDEP. En este 
sentido, el gobierno colegial exige la promoción de la comunicación 
y participación en el propósito de UDEP.

2.2. Preparación para la Formulación Estratégica de los CC. AA. y 
Unidades

Para la elaboración de su Formulación Estratégica, los CC. AA. y las 
Unidades contaban con los siguientes antecedentes:

• El Análisis y Diagnóstico Estratégico Integral (ADEI), de la corpo-
ración universitaria.

	- El Análisis y Diagnóstico Estratégico del Centro (ADEC).

	- Las fichas sobre iniciativas y objetivos estratégicos preliminares 
presentados por cada Centro y autorizados para su elaboración 
por el Consejo Superior.

	- La Declaración de Orientación Estratégica, primera parte del 
Apéndice C, denominado Fundamentos Estratégicos.

	- La Visión UDEP 2017, segunda parte del Apéndice C.

	- La Estrategia de UDEP, tercera parte del Apéndice C.

	- La Estrategia Corporativa 2013-2017, elaborada como conse-
cuencia del análisis, evaluación e integración de las II. y OO. 
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EE. de la corporación.

	- Los Criterios para la elaboración del Plan Estratégico de un Centro.

Se podía afirmar, por tanto, que el proceso de Planificación Estraté-
gica en marcha contaba con referencias válidas ya conocidas por todos los 
participantes, además de la capacitación recibida y la experiencia genera-
da a lo largo de todo lo actuado.

Así pues, se trataba de tener presente lo anterior y conjugarlo durante 
la elaboración de la Formulación Estratégica de cada Centro.

Un enfoque breve recomendado sobre el proceso consistiría entonces 
en, tomando como puntos de partida los dos ADE (ADEI y ADEC) y con-
siderando el documento Fundamentos Estratégicos así como la Estrategia 
Corporativa 2013-2017, identificar las II. y OO. EE. que se consideraran 
necesarios. A continuación, contrastar esta “producción” con los Criterios 
para su priorización, tanto en el tiempo o urgencia como en su primacía.

La pretensión era que, por analogía con la Estrategia Corporativa, 
se pudiera generar la Estrategia del Centro, alineada de entrada con la 
Estrategia Corporativa.

2.3. Programación Estratégica 2013, de los Centros Académicos y 
Unidades

Si bien ya se contaba con los criterios para la elaboración de la Pla-
nificación Estratégica de los CC. AA. y Unidades, así como un modelo 
para su Formulación Estratégica, desde Consejo Superior se consideró 
conveniente precisar un Plan de Ejecución de la Estrategia durante el 
año 2013, algo así como una primera etapa, que permitiera enfocar los 
asuntos más urgentes así como verificar la factibilidad real de su elabora-
ción por parte de los Centros y Unidades.1

1 Quizás teniendo en cuenta la consabida frase “el largo plazo empieza en el corto plazo”.
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El Comité Ejecutivo recibió el encargo para su elaboración, cuestión 
a la que dedicaremos el resto de este acápite, reseñando lo más importante.

Para el efecto, se analizó cuáles deberían ser los aspectos más impor-
tantes a considerar como puntos de partida, los que serían requeridos a 
cada Centro para 2013. En el fondo, serían los mismos que desde el Con-
sejo Superior se estarían impulsando para el conjunto de la Universidad.

Fueron considerados cuatro aspectos, como se presenta a continuación, 
todos ellos interrelacionados. Se indican también sus facetas más importantes.

Ilustración 35: Plan de Ejecución de la Estrategia durante el año 2013
Fuente: Elaboración propia.

• Competitividad y Eficacia - Salud Económica

	- Equilibrio entre Ingresos y Egresos Ordinarios

	- Revisión y control de Gastos Generales (Integral)

	- Mejora salarial para profesores (Integral)
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• Desarrollo del Servicio

	- Asesoramiento Académico

	- Desarrollo de la Investigación y Titulación

	- Revisión de Planes de Estudio

	- Desarrollo Institucional y Oferta Académica

	- Acreditación

• Desarrollo de la Investigación y su proyección

	- Presencia en el medio 

	- Enseñanza  

	- Titulación  

	- Investigación Indexada

• Estructura Orgánica

	- Descentralización

	- Manual de Organización y Funciones (MOF)

	- Decisiones colegiadas, competentes y eficaces

	- Configuración de Departamentos

	- Dedicación de profesores y colaboradores docentes

Asimismo, fueron requeridas dos síntesis clave para el desarrollo 
inmediato de la Universidad, estructuradas como dos propuestas, tal cual 
se indica a continuación.

• Propuesta de Valor para los Consumidores, es decir, la oferta de servicio 
para quienes la organización identifica como destinatarios del mismo. 

• Propuesta para el Desarrollo y Crecimiento Sostenibles, en el senti-
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do de compatibilidad o armonía entre competitividad y atractividad, 
encaminados progresivamente hacia mejores o superiores equili-
brios. Como sabemos, se trata de lograr un progreso consistente en-
tre el equilibrio externo y el equilibrio interno de una organización.2

3. Planificación Estratégica de los Centros Académicos

De manera análoga a como se procedió en las dos fases anteriores, 
se requirió a los CC. AA. la elaboración y presentación de los informes 
correspondientes a su Planificación Estratégica.

3.1. Informes sobre Planificación Estratégica recibidos de los CC. AA.

CC. AA. Páginas II. y OO. EE.
01 Centro de Idiomas3 10 05 II. y 03 OO.
02 Ciencias Económicas y Empresariales 96 08 Iniciativas
03 Comunicación 53 26 II. y OO.4

04 Derecho5 -.- -.-
05 Educación 29 01 I. y 05 OO.
06 Humanidades6 56 03 Iniciativas
07 Ingeniería 167 108

TOTAL 260 61

Ilustración 36: Informes sobre Planificación Estratégica presentados por los CC. AA.
Fuente: Elaboración propia.

2 Cfr. Capítulo 1, pp. 32-33.
3 El Centro de Idiomas, por sus características e implicaciones, es considerado en el 

conjunto de los CC. AA.
4 Insuficiente precisión en su distinción.
5 La Facultad de Derecho presentó su ADE en 171 páginas.
6 La Facultad de Humanidades presentó las Iniciativas y una elaboración detallada so-

bre las acciones que se ejecutarían para su realización.
7 En concreto, la Facultad de Ingeniería presentó un documento de 34 páginas tipo 

folleto divulgativo, ilustrado con profusión de fotografías a colores. Hemos calculado 
que equivaldrían a 16 páginas de texto similares a las del conjunto de las Facultades.

8 La Facultad de Ingeniería presentó “Diez áreas prioritarias”.
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El conjunto consistió en seis informes que contemplaban un total de 
61 propuestas, entre iniciativas y objetivos estratégicos, las que fueron 
revisadas en el ámbito del Comité Ejecutivo donde se produjeron seis 
documentos necesarios para la realimentación ofrecida.

3.2. Realimentación sobre los Informes presentados por los Centros 
Académicos

En la ilustración que sigue se resume la realimentación entregada a 
los CC. AA., quedando pendiente la relacionada con la Facultad de De-
recho.

CC. AA. Páginas
01 Centro de Idiomas 04
02 Ciencias Económicas y Empresariales 08
03 Comunicación 08
04 Derecho -.-
05 Educación 07
06 Humanidades 06
07 Ingeniería 04

TOTAL 45

Ilustración 37: Realimentación sobre Planificación Estratégica ofrecida a los CC. AA.
Fuente: Elaboración propia.

Como ejemplo ilustrativo, se presenta a continuación el documento 
sobre realimentación remitido al Centro de Idiomas.
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Realimentación al Centro de idiomas

DE: Rectorado – Comité Ejecutivo de la Planificación Estratégica

PARA: Directora del Centro de Idiomas

ASUNTO: Revisión del documento sobre la PE del Centro Académico

FECHA: 29 de enero de 2014

---------------------------------------------------------------------------------

De mi especial consideración:

Antes que nada, reciban un afectuoso saludo.

Por medio del presente agradecemos el interés y dedicación puestos en la elabora-
ción de su Plan Estratégico y la puntualidad de su entrega.

Al mismo tiempo, nos complace hacerles llegar la realimentación por parte del Co-
mité Ejecutivo de la Planificación Estratégica al informe presentado por su Centro 
Académico.

A continuación les alcanzamos tres apartados, a modo de síntesis, fruto de la revisión 
del conjunto de documentos recibidos. Nos mueve el afán de aportar a las propuestas 
elaboradas por ustedes y que éstas resulten alineadas con la Estrategia Corporativa 
de la Universidad.

1. Análisis y diagnóstico

1.1. Para su estudio, la información del PE remitida por el CI, 9 se centra 
en forma exclusiva en Campus Piura. Han implementado algunas 
iniciativas y otras en proceso para cumplir con el PE del 2013.

1.2. El producto que se entrega ha sido elaborado en el marco del doc. 
“Criterios para la elaboración del PE de un Centro – Desde la FE 
hacia la PE”, teniendo como referencia la “Estrategia Corporativa 
2013-2017”.

_______________________________________

9 Centro de Idiomas.
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1.3. Cabe resaltar las siguientes características con las que se ha clasifi-
cado la información recibida, correspondiente a los Objetivos e Ini-
ciativas Estratégicas planteadas en los anexos en el documento CI 
Estrategias 2013-2017 presentado.

 i. Hay Componentes que se consideran Integrales, y cuya 
gestión corresponde básicamente a las funciones centrales 
de gobierno de la Universidad, aunque convendrá esta-
blecer la coordinación y ofrecer los aportes disponibles 
cuando se considere oportuno.

- Sistemas de Personal.

- Desarrollo Institucional (cfr. Recomendación 3.2).

- Despliegue del Ideario.

 ii. Las iniciativas presentadas se enmarcan dentro de las 
dimensiones Competitividad y Atractividad. Si bien es 
cierto que los componentes que conforman la dimensión 
Unidad son integrales, esto no quiere decir que el Centro 
no pueda presentar iniciativas referidas por ejemplo  al 
Ideario, más aún, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
profesores del CI, nacionales o extranjeros, no conocen a 
fondo la Cultura Udep.

 iii. Son varios los componentes sobre los que no se incluyen 
iniciativas, lo cual no desmerece el estudio; sin embargo, 
respecto al CI, consideramos como clave el componente 
Sistemas de Personal, el cual, a pesar de ser integral, por 
el cuidado que se debe tener en cuanto a sus fuentes de 
reclutamiento de profesores, es una iniciativa que debiera 
plantearse.

1.4. A continuación, se presentan algunos comentarios específicos con  
relación a los Componentes que se indican.

i. Estrategia Comercial: El componente Estrategia Comer-
cial presenta los siguientes Objetivos (OE) e Iniciativas 
(IE).

- OE “Canal de Comunicación Interno”, ya implemen-
tado, cuyo propósito es que el profesor sea informado 



205

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

del acontecer académico del Centro. Esto no impide 
que su dirección formalice y facilite canales de comu-
nicación ascendente y descendente para fortalecer el 
clima laboral.

- OE “Plan de Comunicación y Marketing”, en imple-
mentación. Se trata de usar las redes sociales para for-
talecer las relaciones con alumnos potenciales de Udep.

- IE “Estudio de Mercado”,  interesa orientar esta ini-
ciativa hacia una evaluación del servicio que se brinda 
actualmente; también para proyectar el crecimiento es-
perado de la demanda interna y para explorar las posi-
bilidades de la configuración organizativa y funciona-
miento futuro del CI. Sugerimos adicionalmente que se 
replanteen la denominación de esta iniciativa tomando 
en cuenta los tres puntos ya indicados.

ii. Desarrollo del servicio: Este conjunto de objetivos e ini-
ciativas procuran la Propuesta de Valor para los estudiantes 
actuales y potenciales. Su definición abarca entre otros, las 
iniciativas referidas por ustedes:

- IE Mejora del Servicio.

- OE Revisión de Contenidos.

- Automatización de la Generación de Quizzes, corres-
pondiente a la labor ordinaria.

En este sentido convendría identificar otras de relevancia 
e interés.

iii. Desarrollo Directivo: Presentan una Iniciativa denominada 
“Programa de Formación Directiva”, mejor dicho, Progra-
ma de Inducción de directivos, cuyo objetivo es preparar 
con cierta antelación el relevo directivo. Esta iniciativa se 
debe complementar con otros programas relacionados que 
se realicen a nivel central. 

iv. Formación de Profesores: En este componente, presentan 
dos iniciativas. La primera es “Programa de Formación 
Humanística”, ya en curso, en la cual invitan a un profesor 
dos veces al semestre para que diserte sobre estos temas. 
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La segunda es “Programa de Formación Académica”, un 
tanto más compleja y que sugerimos se coordine con la 
VRP. Esta última iniciativa tiene mucho que ver con un 
afinamiento en el proceso de reclutamiento (Sistemas de 
Personal): No sólo buena persona sino también buen pro-
fesional.

2. Conclusiones

2.1. Han presentado estrategias de mejora de corto plazo e iniciativas 
para el largo plazo. 

2.2. Teniendo en cuenta el número de profesionales que conforman el CI, 
la mayoría  colaboradores docentes, se debe cuidar especialmente la 
formación personal y profesional de los profesores.

2.3. Importa y mucho dedicar los esfuerzos necesarios para la mejora de 
la calidad del servicio en los aspectos que se considere necesarios.

3. Recomendaciones

3.1. Faltaría incluir lo relacionado con la labor del CI en Campus Lima.

3.2. Estudiar y definir el desarrollo institucional del CI en sus dos sedes, 
de acuerdo con las indicaciones recibidas del CS, para el desarrollo 
del servicio al interior de la universidad y el potencial crecimiento 
del mercado externo. En este sentido, alentamos contemplar nuevas 
posibilidades de desarrollo en un amplio espectro, no limitadas por 
los recursos disponibles en UDEP.

3.3. Las Iniciativas y Objetivos del CI deben presentarse a través de los 
cauces ordinarios para aprobación del CS.

3.4. Conviene que las iniciativas que se presenten sobre Oferta Acadé-
mica sean consistentes con el Ideario y tengan sostenibilidad en el 
tiempo.

3.5. Recomendamos fortalecer las actividades directivas del CI.



207

CONCLUSIONES

Las características de la investigación realizada son las que sugieren el 
tipo de conclusiones que podríamos elaborar. Así pues, en primera instancia, 
dedicaremos un espacio breve a revisar las primeras para precisar el enfoque 
más adecuado para contemplar las segundas.

Como adelantamos en la Introducción, en la tesis doctoral que se pre-
senta revisamos y profundizamos en el modelo sobre el funcionamiento de 
las organizaciones humanas resaltando aquellos aspectos que su creador no 
explicitó suficientemente.

Sobre la base de dicho modelo y los aportes disponibles en la biblio-
grafía de otros investigadores, se procede a la modelización de un sistema 
integral para planificación estratégica.

Los capítulos1 y 2 han sido dedicados a estos fines.

A continuación, el modelo generado es utilizado en una aplicación 
práctica sobre la elaboración de la Planificación Estratégica en una organiza-
ción específica, el Caso de la Universidad de Piura.

Los capítulos 3, 4 y 5 comprenden los contenidos relacionados con di-
cho proyecto, de importancia para la institución universitaria, en sus tres fa-
ses básicas: Análisis y Diagnóstico Estratégico, Formulación Estratégica y 
Planificación Estratégica.

Durante este proceso, son identificados una serie de conocimientos 
relacionados y se producen nuevos contenidos necesarios para progresar y 
procurar su desarrollo. Los más relevantes también son incluidos en las con-
clusiones que siguen.

Como adelantamos también en la Introducción de esta tesis doctoral y 
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la correspondiente al Capítulo 2,1 parte de nuestra investigación tiene como 
finalidad investigar las posibilidades reales de que el modelo sirva para la ela-
boración de planes de acción vinculados con la formulación y planificación 
estratégica de la empresa y, en este sentido, facilitar la formación de directi-
vos así como el desarrollo de las empresas.

1. La Condición de lo Estratégico

Al principio del capítulo 2, como introducción, realizamos una reflexión 
sobre aquello que podríamos denominar la condición de estratégico, es decir, 
lo que haría que “algo” en la empresa fuera estratégico.

Consideramos que ese “algo” consistiría en un asunto esencial o decisi-
vo para alcanzar un propósito y, por tanto, ciertas finalidades u objetivos.2 En 
una empresa, y desde una perspectiva dinámica, el “algo” al que nos referi-
mos procuraría un cambio intencional.

Analizamos los enfoques vigentes al respecto, desde el original relacio-
nado con la proyección temporal, aún vigente, aunque con plazos menores 
a los considerados inicialmente. Asimismo, como un asunto circunscrito a 
la estrategia de la empresa, elemento ciertamente importante en su funcio-
namiento.3 Y por último, en cuanto a su orientación hacia el incremento del 
valor sostenido para los accionistas.

Propusimos, en cambio, que la condición de estratégico estaba más re-
lacionada con las decisiones cuyas características incidían sustancialmente 
en la configuración del modelo de funcionamiento de una empresa, es decir, 
en lo que podríamos denominar su modelo empresarial. Asimismo, que dicha 
condición se apreciaba en cualquiera del conjunto de elementos y no sólo en 

1 Cfr. Capítulo 2, pp. 88-89.
2 RAE website: Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc. De importancia 

decisiva para el desarrollo de algo.
3 RAE website: Perteneciente o relativo a la estrategia.
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uno de ellos, dado que todos están relacionados. También, que lo estratégico 
se orienta al valor sostenido de la empresa, valor más consistente que el valor 
sostenido para los accionistas.

2. Influencia en el Entorno Externo

Para cualquier empresario directivo con suficiente experiencia, la bús-
queda del equilibrio externo de una empresa tiene mucho que ver con el sec-
tor o actividad de negocio y mercado que le atañen.

Si bien los enfoques originales proponían la adaptación de la empresa 
a su Entorno Externo, al que consideraban como algo “dado”, la experiencia 
y las investigaciones más recientes sugieren la posibilidad de que los equipos 
directivos se constituyan en agentes de la transformación del sector o activi-
dad de negocio en el cual participa una empresa, como algo factible además 
de necesario.

El liderazgo estratégico estaría en función a la influencia que posean 
como artífices de la transformación del sector incluso más que en la transfor-
mación de la empresa misma, cuestión que podríamos considerar como causa 
externa de la consistencia.

3. Influencia en el Entorno Interno

Cualquier directivo experto reconoce la importancia de la organización 
informal, aspecto que refleja el equilibrio interno de la empresa.

La influencia en el Entorno Interno sería posible a través de las personas 
que participan en la empresa o a través de su funcionamiento integral, por 
sus efectos favorables o desfavorables en las relaciones informales que se 
generan.
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El propósito estratégico unificador 4 sería la vía para esta influencia, 
causa también de la energía para el “estiramiento” de las capacidades y mo-
tivación necesaria de los participantes así como del alineamiento espontáneo 
de los mismos. Asimismo, un propósito emocionalmente persuasivo y gene-
ralmente compartido sirve de contrapeso a ciertas tendencias contraproducen-
tes inconsistentes.

El propósito estratégico unificador sería lo que conjugaría la Propuesta 
de Valor para los Consumidores, vale decir, para los destinatarios del servi-
cio, y la Propuesta de Valor para los Productores, es decir, para los colabora-
dores y aliados que lo realizan.

Como podríamos concluir, el foco para la consecución de las dos pro-
puestas mencionadas lo constituiría el servicio, en sus dos vertientes, bajo la 
responsabilidad de la dirección de cualquier empresa, hacia la transformación 
de la empresa misma, cuestión que podríamos considerar como causa interna 
de la consistencia.

4. La organización como Sistema Libre

Desde el principio y durante toda nuestra investigación, hemos consi-
derado una concepción de la organización como Sistema Libre, entendiendo 
que las organizaciones aprenden por experiencia y que ese aprendizaje mo-
difica sus reglas de decisión, es decir, que las decisiones frente a una misma 
disyuntiva pueden cambiar con el tiempo. Lo explicado trasluce, asimismo, 
una comprensión de las organizaciones humanas alrededor de uno de los pro-
cesos dinámicos más importantes que se generan por su funcionamiento. El 
aprendizaje podría ser positivo pero cabe también, desafortunadamente, la 
posibilidad de que sea negativo, es decir, que facilite el logro de resultados 
que perjudiquen las condiciones necesarias para alcanzarlos en el futuro, en 

4 Una meta profundamente sentida, un sueño ampliamente compartido y una visión 
realmente seductora de las oportunidades del futuro.
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el extremo, que originen la destrucción de la organización.

Las organizaciones pueden aprender a resolver los problemas que en-
frentan cada vez mejor o cada vez peor. Cuenta para ello, el aprendizaje ope-
rativo, es decir, la capacidad de realizar las actividades establecidas para el 
logro de los objetivos y resultados con buen desempeño, y el aprendizaje 
evaluativo, es decir, el desarrollo de la cooperación, originada ésta, o bien por 
los motivos extrínsecos o por los motivos trascendentes.

Como hemos citado,5 las acciones consistentes son aquéllas que desa-
rrollan en el sistema las capacidades que ayudan a eliminar cualquier decisión 
que podría producir aprendizaje negativo en sus reglas de decisión.

5. La noción de equilibrio y consistencia en los sistemas libres

Como hemos explicado,6 la noción de “equilibrio” puede referirse a tres 
tipos de relaciones de un sistema: Con su Entorno Externo, con su Entorno 
Interno, o a la consistencia en la relación entre los dos tipos anteriores, es 
decir, entre los correspondientes equilibrios Externo e Interno.

Los procesos para el logro de cada uno de los equilibrios mencionados 
son distintos, siendo el tercero el de más difícil conceptualización y cuyo 
logro implica también mayor dificultad. Buena parte de nuestra investigación 
evidencia estos tres equilibrios.

Podemos concluir también que la consistencia sería consecuencia del 
aprendizaje que ocurre en los miembros de la organización debido a las ex-
periencias que se siguen por el cumplimiento de los patrones o exigencias de 
la organización. Se aprecia por el grado de congruencia entre pertenecer a la 
organización y la satisfacción de sus necesidades personales, distintas a las 
que la organización satisface a través de la eficacia individual.

5 Cfr. Capítulo 1, p. 32.
6 Cfr. Capítulo 1, pp. 32-40.
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Los valores de la organización se reflejan en los criterios que se aplican 
al tomar decisiones. Algunas organizaciones tienden a generar “lealtad” en 
sus miembros, la cual se desarrolla con el tiempo, fenómeno conocido en la 
literatura corriente como la “identificación de los individuos con la organiza-
ción”; en cambio, otras producen “alienación” entre ellos, quienes se man-
tienen en la organización simplemente porque no tienen otra alternativa para 
satisfacer sus necesidades inmediatas.

En síntesis, cabe distinguir entre tres causas de consistencia. La causa ex-
terna la tratamos en la segunda conclusión, relacionada con el liderazgo estra-
tégico en la transformación del sector; la causa  interna la tratamos en la tercera 
conclusión,  relacionada con el propósito estratégico unificador en la transfor-
mación de la empresa misma; resaltamos ahora la tercera causa, el liderazgo 
personal, relacionado con el aprendizaje y la congruencia en la satisfacción y 
desarrollo por pertenecer a la organización y, finalmente, por su efecto en la 
identificación con la organización, causa de la consistencia futura.7

Estas tres causas, vale decir factores, confluirían en la Unidad de una 
empresa.

6. Modelo Antropológico o Humanista de la organización

Durante nuestra investigación, fue necesario precisar algunos conceptos 
importantes para la mejor comprensión del modelo organizativo de partida. 
Lo hicimos, tomando en cuenta los apuntes y análisis del creador del modelo 
así como los aportes de otros autores e investigadores y la propia experiencia.

A continuación, presentamos el fruto de nuestra investigación respec-
to a cuatro conceptos muy importantes: Entorno Interno, Entorno Externo, 
Objeto Organizacional y Valores de la Dirección, en el marco del Modelo 
Antropológico.

7 Cfr. Conclusión 9.



213

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

Confirmamos que el Entorno Interno resultaba ser la Organización In-
formal,8 tal cual pensábamos, es decir, los aspectos de las acciones personales 
involucrados en la acción conjunta de la organización pero que no están regu-
lados o coordinados por ella, vale decir, en el ámbito de la libertad humana.

Al respecto, cabe precisar aún más, resaltando que para la Organiza-
ción Informal sería relevante aquella parte del sistema espontáneo signifi-
cativa para la elaboración de los productos o servicios concretos ofrecidos 
a los consumidores. No la constituirían, por tanto, las relaciones informales 
que poco tengan que ver con el sistema de producción y distribución de una 
organización.

Exploramos también el Entorno Externo,9 concepto sobre el que el au-
tor del  modelo afirmaba que estaría conformado por decisores personales y 
organizaciones.

Distinguimos entonces a los clientes individuales, mercado (como agre-
gado de clientes), competidores, proveedores, complementadores, los que po-
drían constituirse en aliados “-organizaciones con productos y servicios que 
mejoran la oferta de productos o servicios de la organización-”, entre otros.

También, las características y tendencias cuyo análisis ha devenido en 
tradicional para una mejor comprensión de los “sectores industriales”. Al res-
pecto, el sector participado y la actividad de los competidores más directos 
merecen una atención especial.

Por otro lado, hacía falta distinguir y precisar mejor los diferentes as-
pectos del concepto Objeto Organizacional.10 Referimos a continuación di-
rectamente los textos más relevantes como resumen apropiado.

Como en el caso del concepto o elemento Entorno Interno, nos encon-

8 Cfr. Capítulo 1, pp. 52-54.
9 Cfr. Capítulo 1, pp. 54-55.
10 Cfr. Capítulo 1, pp. 55-58.
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tramos con otra de las fuentes de mayor discusión -y también de incompren-
sión- sobre el modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López.

Se trata de tres conceptos interrelacionados que haría falta distinguir.

	- 	Objeto organizacional, o quehacer de la organización, vale decir 
las actividades o giro de negocio de la empresa dentro de un sector 
determinado.

	- 	Competencia distintiva, la cual sería configurada por las habilidades 
o capacidades de las personas, con las que realizan el objeto de la 
organización. Al respecto, cabe diversas gradaciones en cuanto al 
desempeño del objeto por parte de los participantes de la organiza-
ción.

	- 	Ventaja competitiva, la cual se constituye cuando el producto o ser-
vicio realizado lleva consigo alguna característica que sustenta con 
ventaja la estrategia de la organización frente a los competidores del 
mismo sector en cuanto a la satisfacción de las necesidades y prefe-
rencia de los consumidores.

Anotamos que la competencia distintiva no tendría que implicar nece-
sariamente una ventaja competitiva. Incluso, cabría que la competencia dis-
tintiva no fuera la adecuada para el desarrollo del objeto y, en el extremo, que 
esto constituyera una desventaja competitiva frente a los competidores del 
sector. Ante esta situación, la empresa tendría que evaluar si acaso sería posi-
ble que desarrollara las habilidades y capacidades necesarias para competir o, 
en el extremo, cambiar de sector o giro de negocio.

Por otro lado, contar con la competencia distintiva -recordemos, habi-
lidades o capacidades de las personas- para la realización de un objeto, lleva 
consigo que no sea fácil el cambio de objeto, tanto como que no es fácil la 
modificación de dichas habilidades o capacidades en las personas.

Las misiones de una empresa contemplan unos valores, que rigen su 
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actividad y orientan el servicio a todos aquellos que se vinculan a ésta; no 
sólo a sus trabajadores, sino también a sus clientes, canales de distribución, 
proveedores, etc. Por su importancia, es que en las empresas encontramos 
una serie de manifiestos al respecto con diversas denominaciones: Filosofía, 
Ideario, Credo, etc., en los cuáles se incluye los que a juicio de los directivos 
constituyen las guías maestras o principios rectores que comúnmente llama-
mos valores.

Los haga explícitos o no, cualquier organización humana tiene unos 
valores, es decir, un modo de valorar. El contenido de esos valores determina 
tanto la concepción de la persona humana como la concepción de la misión 
de la empresa que los directivos tratan de realizar, a través de sus decisiones.

De acuerdo con el creador del modelo, los valores de la dirección, final-
mente valores de la organización, incluyen:

a) Lo que la organización entiende por necesidades reales a la hora de 
tomar decisiones.

b) El peso que da a cada una de esas necesidades reales al tomar la de-
cisión, cuál se sacrifica y en qué grado para satisfacer otra u otras.11

7. Tres dimensiones de la calidad de una organización

Las tres Dimensiones de Valor son el producto de una síntesis sobre el 
funcionamiento de una empresa. Si para alguien resulta difícil o complejo 
pensar en términos de los once elementos del modelo, cabe la posibilidad de 
que lo haga considerando como enfoque las tres dimensiones. Claro está que 
sería preferible proceder de una manera progresiva, es decir, desde el análisis 
de los elementos hacia el diagnóstico sobre la base de las dimensiones.

En resumen, los parámetros que representan la bondad de una empresa, 

11 Cfr. Capítulo 1, pp. 60-61.
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tanto desde el punto de vista económico (creación de riqueza: Competitivi-
dad), como del sociológico (capacidad de operar: Atractividad), como del  
moral (capacidad de servir: Unidad), resultan fundamentales. 

Si los directivos, al tomar decisiones, no ponderan adecuadamente las 
consecuencias en los tres planos mencionados, esas decisiones estarían com-
prometiendo la propia existencia de la empresa, bien a corto plazo (si no 
obtiene los resultados mínimos necesarios en el plano económico) o bien a 
medio y/o largo plazo (si los procesos de aprendizaje negativos erosionan la 
realidad sociológica y/o moral de la empresa).12

Cada una de las tres dimensiones debiera mostrar la necesaria coheren-
cia entre sus elementos componentes.

8. Tres columnas de la calidad de una organización

Análogamente a las Dimensiones de Valor, las Propuestas de Valor 
constituyen tres columnas de la calidad de una organización.

Reflejan una respuesta a las condiciones vigentes desde fines del Siglo 
XX y ya avanzado el Siglo XXI,13 aunque hemos encontrado experiencias 
significativas en algunas empresas e investigación al respecto mucho antes, 
aunque quizás con escasa elaboración posterior tal cual hubiera sido desea-
ble.14 Coinciden en su atención a los principales participantes en las empre-
sas, como stakeholders o “grupos interesados” en la marcha de cada una de 
éstas.15

12 Cfr. Capítulo 1, pp. 62-68.
13 Cfr. Capítulo 1, pp. 68-72
14 Cfr. Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadi-

do”, p. 13.
15 W. Chan Kim y Renée Mauborgne, La estrategia del océano azul, pp. 13-14. Innova-

ción en Valor.
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Las tres Propuestas de Valor podrían denominarse, de acuerdo a su sig-
nificado sintético más práctico, columna del servicio (Propuesta de Valor para 
los Consumidores), columna del desarrollo humano (Propuesta de Valor para 
los Productores) y columna de la dirección (Propuesta de Valor de la Direc-
ción).

Cada una de éstas debiera mostrar la necesaria congruencia entre sus 
elementos componentes, tal cual explicamos en el análisis correspondiente.16

9. Misión externa y Misión interna – Consistencia futura

Cuando investigamos sobre las dimensiones Competitividad, capacidad 
y magnitud con referencia al equilibrio externo necesario de una empresa, y 
Atractividad, la análoga correspondiente al equilibrio interno, explicamos la 
dificultad para lograr la consistencia futura entre ambas dimensiones, en 
el sentido de compatibilidad o armonía entre aquéllas,17 relacionada con el 
aprendizaje y la congruencia en la satisfacción y desarrollo por pertenecer a 
la organización y, finalmente, por su efecto en la identificación con la orga-
nización.18

Tradicionalmente, en el “mundo empresarial”, se ha afirmado que “el 
cliente siempre tiene la razón”, una manera de resaltar no sólo la importancia 
real del conocimiento de las necesidades del cliente sino también sobre su 
satisfacción.

Desde hace unos años, no es extraño recibir invitaciones para acudir a 
actividades formativas en las cuales se desarrolla la idea, razonable por cier-
to, de que “el cliente no siempre tiene la razón”. Y es que desde hace mucho 
tiempo se sabe, por ejemplo, que quienes conocen más sobre el potencial para 

16 Cfr. Capítulo 2, pp. 111-115.
17 Capítulo 1, pp. 32-33.
18 Capítulo 1, p. 35.
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la satisfacción de necesidades de un producto o servicio son los fabricantes y 
vendedores del mismo; y no sólo ello, sino que resulta que son estas personas 
quienes podrían incrementar el servicio y satisfacción brindados asistiendo al 
cliente para su mejor aprovechamiento.

No es nuestro deseo confundir al lector disminuyendo la importancia 
de la participación del cliente en estos procesos; éste tiene su lugar pero no 
es el único.

Lo que queremos es referirnos y someter a su consideración una tesis 
presentada en esta investigación19 y que consideramos de importancia esen-
cial para comprender la relación entre las misiones de una empresa: Los avan-
ces en el logro de la misión externa están supeditados o dependen de los 
logros en cuanto a la misión interna de la empresa.

Lo que se afirma no es más que la aprehensión intuitiva de la expe-
riencia diaria de que personas con escaso desarrollo en la satisfacción de sus 
necesidades cognoscitivas y afectivas (misión interna) difícilmente podrán 
servir a otras (misión externa).

10. Dificultades y aprendizaje en la práctica

Esta conclusión y las tres que siguen refieren al proceso de aplicación 
del Sistema Integral para Planificación Estratégica, durante sus tres fases, en 
la práctica.

Si bien hemos mencionado las dificultades progresivamente, conviene 
un análisis breve como el que se presenta a continuación.

Ya durante la capacitación surgieron algunas dificultades, las que fue-
ron atendidas y en buena parte superadas. Ocurrió lo mismo, posteriormente, 
cuando se trataba  de producir elaboraciones prácticas sobre la realidad de los 

19  Cfr. Capítulo 2, pp. 114-115.
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Centros, como por ejemplo para concretar el Análisis y Diagnóstico Estraté-
gico correspondiente.

Debido a ello, los miembros del Comité Ejecutivo fueron asignados 
como asesores permanentes disponibles para los diferentes Centros.20

En retrospectiva, las razones más importantes que podríamos resaltar 
para comprender dichas dificultades serían las que siguen.21

 - La diferencia entre las competencias requeridas para un proceso 
del estilo y las disponibles en los profesores y directivos de la 
Universidad, más orientadas hacia su labor profesional docente 
y de dirección.

 - Conocimiento parcial y de unos pocos sobre el modelo integral 
utilizado.

 - La cantidad de profesores y directivos involucrados; cuestión 
que, por otro lado, llevaba consigo ventajas claras valoradas por 
instancias superiores.

 - Antecedentes profesionales y experiencia diversa.

 - Ciertas actitudes y el escaso interés mostrado por algunos de los 
participantes, quizás por las condiciones anteriores.

Conviene también reflexionar sobre una dificultad recurrente más im-
portante.

Cuando estaba por empezar la primera fase del proceso, Análisis y 
Diagnóstico Estratégico (ADE), dos directivos propusieron la elaboración de 
una base de partida, considerada necesaria para la mejor “orientación” de 
los Centros y Unidades durante dicho empeño.22

20 Cfr. Capítulo 3, pp. 137-138 y p. 156.
21 Cfr. Capítulo 4, pp. 169-170.
22 Cfr. Capítulo 3, pp. 140-141.
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Al respecto, siempre que se trata de elaborar sobre la Misión, la Visión 
y la Estrategia de una empresa, surge la cuestión de si se trata de proceder con 
un enfoque Top-down, es decir, “de arriba hacia abajo” o “del todo hacia las 
partes”, frente a un enfoque Bottom-up, es decir, “de abajo hacia arriba” o “de 
las partes hacia el todo”.

En la práctica, el enfoque Top-down se suele considerar más relevante 
cuando se trata de constituir o divulgar la Misión y Visión de una organiza-
ción; en cambio, el enfoque Bottom-up sería más relevante cuando se trata de 
configurar la Estrategia de una organización.

El asunto fue resuelto, pero sirva nuestra reflexión para resaltar la ne-
cesidad que se presumía, vale decir, contar con una base de partida, también 
mencionada como lineamientos, aunque comprobáramos que finalmente se 
trataba de la elaboración de un ADE General, con el enfoque Top-down ya 
comentado.

Pasado un tiempo, la dificultad volvió a aparecer, como hemos reseña-
do, antes de emprender la elaboración de la Formulación Estratégica.23

A pesar de la dedicación al asesoramiento de los participantes en el 
proceso, la pregunta era cómo generar Iniciativas y Objetivos Estratégicos, 
basándose en el ADE, vale decir, la necesidad por unos “lineamientos” adi-
cionales siguiendo el enfoque Top-down ya referido.

Si bien el ADE había supuesto una apertura (análisis) y una síntesis 
(diagnóstico), para la elaboración de la FE – Formulación Estratégica- era 
necesaria una nueva apertura. Parecía algo espontáneo, casi “natural”, pero 
había un problema y no era sencillo.

Después de muchas cavilaciones, se encontró un “lineamiento” para 
resolverlo, la Declaración de Orientación Estratégica, cuya versión original 
constituye la primera parte del Apéndice C.

23 Cfr. Capítulo 4, pp. 171-172.



221

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

En retrospectiva, podemos afirmar que esta dificultad se convirtió en 
una oportunidad para el progreso en nuestro empeño. Las horas de búsqueda 
fueron ampliamente compensadas.

Posteriormente, hacia el final de la Formulación Estratégica, y cuando 
la Estrategia Corporativa de la Universidad fue divulgada, nuevamente rea-
pareció la dificultad, entonces a través de la necesidad de unos “criterios”, y 
también para “orientar” la elaboración de la Planificación Estratégica de los 
Centros y Unidades.24

A pesar que el interés se originó y estaba circunscrito a una profesora 
con cargo directivo, además de que, considerando el grado de avance en el 
proceso no parecía tan necesario, se procedió a preparar lo requerido.

Reflexionando, quizás no habíamos valorado lo suficiente que para las 
personas y organizaciones habituadas a enfoques y procesos Top-down y, por 
tanto, a la espera de orientaciones, bases de partida, lineamientos, criterios o 
similares, resulta difícil el cambio hacia enfoques Bottom-up, más aun por la 
exigencia en participación, propuestas y aportes que requiere. A lo anterior se 
suma, la falta de comprensión del segundo enfoque, quizás tampoco habitual 
en los niveles superiores.

11. Estrategia Corporativa y Propósito Estratégico Unificador

La generación de la Estrategia Corporativa de la Universidad de Piura 
supuso un camino progresivo que bien podría ser aplicado por otras organi-
zaciones.

Contando con los ADE de cada uno de los Centros y Unidades, cada 
uno de ellos fue requerido para elaborar los perfiles sobre Iniciativas y Obje-
tivos Estratégicos que consideraban de interés.

24 Cfr. Capítulo 5, p. 190.



222

Conclusiones

El resultado fueron 87 iniciativas y 88 objetivos, es decir, 175 perfiles25

A continuación, el Comité Ejecutivo procedió a revisar cada uno de 
éstos, en su papel acordado,26 presentando sendos reportes por cada uno de 
los Centros y Unidades.

La Permanente del CS pudo así contar con una apreciación y valora-
ción sobre las II. y OO. EE. presentados, útil para la identificación de los 
que serían autorizados para su elaboración posterior. Al respecto, los Centros 
recibieron la realimentación correspondiente.

El producto “en bruto” o básico conseguido representaba los planes de 
mejora de los Centros y Unidades, aunque para su propio desarrollo en su 
ámbito de actuación.

La diversidad de las II. y OO. EE. presentados sugería su clasificación, 
para producir un conjunto ordenado comprensible.27

La pregunta era cómo hacer para estructurarlo, si acaso era posible, y 
si el producto a conseguir sería útil. Caso contrario, contaríamos con mucha 
y valiosa información pero que no tendría mayor utilidad posterior al estar 
disgregada, con escasa visión de conjunto.

Reflexionando al respecto, se descubrió una manera de hacerlo, a través 
del siguiente argumento: Si la calidad del funcionamiento de una organiza-
ción puede apreciarse a través de la síntesis en sus tres dimensiones, se puede 
pensar, por tanto, que las II. EE. y OO. EE. constituían propuestas de mejora 
en una o más de estas dimensiones, en el enfoque “de abajo hacia arriba” en 
la jerarquía. Asimismo, si quienes las habían elaborado tenían en su subcons-
ciente toda la capacitación y orientaciones ya provistas, cabía esperar que 
cada una de aquéllas tuviera un nexo o concatenación primaria hacia alguna 

25 Cfr. Capítulo 4, pp. 176-177.
26 Cfr. Capítulo 4, p. 175.
27 Cfr. Capítulo 4, pp. 182-185.
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de las dimensiones, aunque sus efectos secundarios probablemente menores 
pudieran alcanzar a otra o las dos restantes.

Con este enfoque en mente, procedimos a realizar un ejercicio orde-
nando el conjunto de II. y OO. EE. presentados, alrededor de cada una de las 
dimensiones.

El resultado fueron 155 propuestas distribuidas en Competitividad 
(123), Atractividad (28) y Unidad (4).

Todas las II. y OO. EE. recibieron una opinión, recomendaciones y su-
gerencias del Comité Ejecutivo y de la Permanente del Consejo Superior, 
precisando además su característica como integral o específica.28

Algunas fueron consideradas como “labor ordinaria”, vale decir, no se-
rían parte de la Planificación Estratégica y otras fueron consideradas “no con-
formes”, es decir, no calificaban como iniciativa ni como objetivo estratégico. 
Cuando varias se consideraban muy relacionadas fueron consolidadas en una 
sola. También se agregó dos iniciativas: Dimensionamiento del Personal Ad-
ministrativo, y Desarrollo Institucional y Oferta Académica, las que deberían 
sumarse a las propuestas recibidas de los Centros y Unidades.

Finalmente resultaron, casualmente, 100 propuestas, distribuidas en 
Competitividad (74), Atractividad (20) y Unidad (6). Anotamos que no era de 
extrañar el mayor número de las vinculadas con la Competitividad, cuestión 
muy presente en todo el proceso.29

A este punto, indicamos dos consideraciones de especial importancia, 
como sigue.

• Conviene anotar también que las propuestas que se consideraban 

28 Se consideraron integrales cuando su ámbito de desarrollo y espectro de influencia 
alcanzaba a la Universidad en su conjunto; específicas, cuando estaban vinculadas a 
un Centro o Unidad.

29 Cfr. Capítulo 4, p. 184.
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importantes y urgentes por unanimidad, fueron elaboradas progre-
sivamente y se pusieron en práctica antes de la culminación de la 
Planificación Estratégica.

• Asimismo, durante el proceso, fueron surgiendo “espontáneamente” 
cierto número de componentes que “anunciaban”, en cierto sentido, 
la estrategia necesaria para la Universidad.

Aunque hemos repetido algunas frases contenidas en el cuerpo central 
de esta investigación, consideramos que era conveniente para la mejor preci-
sión de la experiencia y la conclusión que estamos elaborando.

Finalmente, la Estrategia Corporativa de la Universidad fue conformada 
con 21 componentes, fruto de la integración de las II. y OO. EE. autorizados 
para su elaboración por parte de los Centros y Unidades, estructurados en las 
tres Dimensiones de Valor.30

Podemos afirmar que la Estrategia Corporativa constituye en sí misma 
un Propósito Estratégico Unificador, finalmente, un plan ordenado para el de-
sarrollo de la Universidad, referencia para la elaboración de la Planificación 
Estratégica de los Centros y Unidades, alineados de partida con visión de con-
junto.31 Procura, por tanto, la realización de la Misión y Visión establecidas, 
de manera consistente y eficaz.

12. Alineamiento del Plan Estratégico de un Centro Académico

La Planificación Estratégica de los Centros constituye el despliegue de 
la Estrategia Corporativa hacia los niveles inferiores de la jerarquía de una 
organización.32

30 Cfr. Capítulo 4, pp. 185-188.
31 Cfr. Capítulo 5, pp. 189-190.
32 En la investigación y práctica de Gobierno de la Empresa se distinguen dos niveles: 

Corporativo, y por Unidad de Negocio o Area Funcional.
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Los criterios para orientar este proceso fueron preparados con base en la 
experiencia generada durante lo avanzado hasta la consecución de la Estra-
tegia Corporativa, las Orientaciones del Consejo Académico y los análisis y 
criterios planteados en la Permanente del Consejo Superior.

Se presentan en el mismo orden en que se han estructurado los 21 com-
ponentes de la Estrategia Corporativa, agrupados en tres Dimensiones de Va-
lor.

Si los componentes de la Estrategia Corporativa no fueran suficientes 
para el alineamiento necesario de la Planificación Estratégica de cada Centro, 
los criterios constituían una fuente de consulta para una verificación adicio-
nal.33

13. Programación Estratégica 2013

Como adelantamos en la Conclusión 11, reiteramos una de las conside-
raciones de especial importancia, es decir, las propuestas que se considera-
ban importantes y urgentes por unanimidad, fueron elaboradas progresiva-
mente y se pudieron en práctica antes de la culminación de la Planificación 
Estratégica.34

Toda Planificación Estratégica, más aun por lo analizado con relación a 
la Condición de Estratégico al principio del Capítulo 2, revisado en la Con-
clusión 1, además de la consabida frase en cuanto a que “el largo plazo em-
pieza en el corto plazo”, lleva a pensar que conviene precisar una primera 
etapa de impacto inicial. Es así como se elaboró un Plan de Ejecución de la 
Estrategia durante el año 2013.

Para el efecto, se analizó cuáles deberían ser los aspectos más impor-
tantes a considerar como puntos de partida, los que serían requeridos a cada 

33 Cfr. Capítulo 5, pp. 190-197.
34 Cfr. pp. 223-224.



226

Conclusiones

Centro para 2013. Serían los mismos que desde el Consejo Superior se esta-
rían impulsando para el conjunto de la Universidad.

Fueron considerados cuatro aspectos, como se presenta a continua-
ción, todos ellos interrelacionados. Se indicaron también sus facetas más 
importantes.35

	- Competitividad y Eficacia - Salud Económica

	- Desarrollo del Servicio

	- Estructura Orgánica

	- Desarrollo de la Investigación y su proyección

Asimismo, fueron requeridas dos síntesis clave para el desarrollo inme-
diato de la Universidad, estructuradas como dos propuestas, tal cual se indica 
a continuación.

	- Propuesta de Valor para los Consumidores, es decir, la oferta de 
servicio para quienes la organización identifica como destinatarios 
del mismo. 

	- Propuesta para el Desarrollo y Crecimiento Sostenibles, en el senti-
do de compatibilidad o armonía entre competitividad y atractividad, 
encaminados progresivamente hacia mejores o superiores equili-
brios. Como sabemos, se trata de lograr un progreso consistente en-
tre el equilibrio externo y el equilibrio interno de una organización.

14. Fundamentos Estratégicos - Misión, Visión y Estrategia

Los Fundamentos Estratégicos, presentados en el Apéndice C, constitu-
yen un esfuerzo de síntesis para relacionar la Misión, Visión y Estrategia de 

35 Cfr. Capítulo 5, pp. 198-201.



227

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

la Universidad.

Mucho de lo que se plantea y explica en dicho documento refleja conte-
nidos de la investigación y ciencia empresarial, con relación a la Planificación 
Estratégica, así como desde la experiencia de su autor.

Más importante aún resulta la experiencia recogida durante el proceso 
de Planificación Estratégica de la Universidad de Piura.

Este aporte quizás podría constituir un enfoque de referencia para futu-
ros desarrollos, no sólo en la Universidad de Piura sino en otras organizacio-
nes en general y empresas en particular.
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Anexo 1 – Propuesta al CS

Rector

Decana Fac.  de C.C.  E.E.  y E.E. 

Asunto: Planificación estratégica 
2010 – Universidad de Piura

Antecedentes

1. A propuesta del Rector se constituye un equipo de trabajo  conforma-
do por el VR de Investigación y  Ordenamiento Académico, la Decana 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Prof. 
Alejandro Balarezo, con el encargo de impulsar el proceso de Planifi-
cación Estratégica 2010 de la Udep.

2. Luego de la revisión de la información y alcances contenidos en los 
siguientes documentos:

a. “Plan Estratégico”, inicio de la Planificación estratégica 2004.

b. “Proyecto de Planeamiento Estratégico Universidad de Piu-
ra 2008”, así como otras referencias relacionadas (CS 710/94 
“Planeamiento Estratégico Udep 1995” y CS 438/97 “Puesta 
en marcha del Planeamiento -Udep-“).

c. Estructura formal de la Udep: Organigrama General, Organi-
grama del Consejo Permanente, Organigrama Administrativo 
y Organigrama de Funciones.

Se propone:

1. Aprobar el inicio del proceso de Planificación Estratégica 2010 – Uni-
versidad de Piura según las consideraciones siguientes:

a. La constitución de un Comité General  integrado por el Rec-
tor, Delegados de CONAC, el VR de Investigación y  Orde-
namiento Académico, VR de Campus Lima, la Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y el Prof. 
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Alejandro Balarezo.

b. Los criterios orientadores de la Planificación Estratégica 2010 
(Cf. Diapositiva 3 del Anexo 1).

c. El enfoque general (Cf. Diapositiva 5 del Anexo 1).

d. Estructurar tres procesos específicos, constituyendo la Planifica-
ción Estratégica el tercero de ellos (Cf. Diapositiva 6 del Anexo 1).

e. La conformación de los equipos de trabajo pertinentes (Cf. 
Diapositiva 9 del Anexo 1).

f. El Programa de Trabajo (Cf. Diapositiva 9 del Anexo 1) y el 
Cronograma General (Cf. Diapositiva 13 del Anexo 1).

2. Aprobar, a partir de enero de 2010, el inicio de acciones pertinentes:

g. Identificación e invitación de los miembros del Comité Asesor 
Internacional.

h. Adecuación y actualización del documento fuente; “Ideario y 
Planificación Estratégica”.

i. Elaboración de un documento  que refleje el estado de los Pro-
yectos realizados en udep y de aquellos en curso, contando con 
la colaboración de los responsables por grupos de proyectos.

j. Identificación de las unidades de udep que elaborarán su Plani-
ficación Estratégica, adicionales al Pleno del CS y Facultades.

k. Preparar diversos documentos relacionados con el estudio per-
sonal, conferencias –coloquios y trabajos en equipos, enfoca-
dos al Análisis y diagnóstico estratégico (ADE), Formulación 
estratégica  (FE) y Planificación estratégica (PE).

l. Programar el plan de capacitación.

m. Estructurar la participación de los profesores ordinarios.

n. Se elaborará un programa de tareas indicando los responsables 
y plazos de consecución necesarios para la ejecución de la Fase 
3 Análisis y diagnóstico estratégico, a iniciarse en marzo 2010.

3. Se elaborará un Presupuesto General y se presentará para aprobación 
oportunamente.
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Anexo 2 – Levantamiento de observaciones

Planificación estratégica 2010

Universidad de Piura

Consideraciones generales sobre las observaciones a la propuesta en curso

1. Como ha sido presentado y propuesto, se contaría con un Comité Asesor 
Internacional, un Comité General y un Comité Ejecutivo. Sus funciones 
serían como sigue:

a. CAI: asesoramiento en diversas etapas de la planificación estra-
tégica.

b. CG: gobierno y orientación en base a los criterios establecidos.

c. CE: dirección y soporte del proceso (promoción, coordinación e 
integración).

2. Se tiene prevista la conformación del CAI a la brevedad. Adicionalmen-
te, cada Centro podría contar con un asesor particular, miembro o no del 
CAI, de acuerdo a sus necesidades. Sería conveniente proponerlos al CG 
oportunamente.

3. Se cuenta con una metodología suficientemente probada para la elabo-
ración de la planificación estratégica. Dicha metodología es susceptible 
de aplicación para cualquier tipo de organización humana y se considera 
muy apropiada para el caso de la Universidad de Piura. Asimismo, incor-
pora esquemas de diversas fuentes al uso en distintos procesos de plani-
ficación estratégica de organizaciones muy variadas. Por todo ello, el CE 
ha sido conformado por profesionales conocedores de dicha metodología, 
en el ánimo de asegurar lo que se indica en 1.c. anterior.

4. Está previsto que los lineamientos que se producirán en la primera etapa 
del Análisis y diagnóstico estratégico (cfr. vista Programa de Trabajo) por 
parte del Pleno del CS incorporen aquellos aspectos generales ya defini-
dos (sistemas de gestión, indicadores y similares, etc.) estableciendo ade-
más los lineamientos con relación a la investigación, docencia y asesora-
miento académico. Asimismo, se considera conveniente la exploración y 
determinación de las iniciativas estratégicas en cada Centro, de acuerdo a 
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los criterios orientadores (cfr. vista correspondiente).

5. Se encuentra en preparación durante Febrero 2010 el lanzamiento de la 
Planificación Estratégica UDEP 2010, previsto para la segunda semana de 
Marzo 2010. Asimismo, la estructuración detallada de la Fase 3: Análisis 
y diagnóstico estratégico, primera etapa del proceso en sí.

6. Cabe recordar que cada etapa (ADE, FE y PE) incluye, como procesos 
generales, la capacitación específica necesaria, la elaboración a nivel de 
cada Centro/Unidad, su correspondiente integración a nivel UDEP, el ase-
soramiento del CAI y la aprobación final por parte del CS.
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Anexo 3 – Acuerdo CS 132/10
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Anexo 4 - Proyectos PE 2008

 Proyecto            Avance %   Proyecto      Avance %   Proyecto       Avance %

ENTORNO EXTERNO
Estrategia Competitiva Sistema Formal Estructura Formal

Branding 100 Política de Becas 100
Coordinación Académica 
entre los dos Campus 100

Políticas de Promoción y 
Publicidad 100 Sistema de Pensiones 100 Escuela de Posgrado 60

Nueva página web 95
Sistema Integrado de Gestión 
Académica 100

Diseño e Implementación de 
la Gerencia de TI 100

Estrategia de Marketing 
Relacional 50 Diseño de la Oficina de Graduados 100 Políticas de TI 100
Políticas de Comunicación 
interna y externa 0

Sistema de Asesoramiento de 
Estudiantes 90

Diseño de la Oficina de 
Inserción Laboral 100

Recomendaciones urgentes a 
Campus Lima 100

Sistema de Contratación de 
Profesores 80

Diseño de la Oficina de 
Graduados 100

Sistema de Evaluación del Personal 
Docente 80 Organigrama Comercial 50

Políticas de Dimensionamiento 100
Oficina de Innovación y 
Calidad Educativa 0

WAN UDEP 100
Sistema de Información Comercial 100
Sistema de Gestión de Promoción y 
Admisiones 80
Plan de Captación de Fondos 10
Normas de Crecimiento 0
Gestión Integrada de la Gerencia 
General 0
Videoconferencias 100
Políticas de Teconologías de la 
Información 100
Sistema de Gestión de Expedientes 100
Indicadores para la Gestión 
Financiera 100
Auditoría de Tecnologías de la 
Información 0

Objeto Específico Estilos de Dirección Estructura Real

Plan de Formación de Profesores 100
Programa de Competencias 
Directivas 100 Evaluación de Competencias 100

Plan Humanístico (profesores) 100
Misión Externa Valores de la Dirección Misión Interna

Plan Humanístico (alumnos) 100
Sistema de Mejora de la 
Calidad Universitaria 80

Plan de Estilo Universitario 60
Dir. Universitaria de 
Servicios Académicos 70

Plan de Asesoramiento de 
Estudiantes 90

Gestión Integrada de la 
Gerencia General 0

Plan de Actividades 
Extracurriculares 40
Dir. Universitaria de Servicios 
Académicos 70
Diseño de la Oficina de Inserción 
Laboral 100
Diseño de la Oficina de 
Graduados 80
Plan de Captación de Fondos 10
Gestión Integrada de la Gerencia 
General 0

ENTORNO INTERNO
Anotación: Algunos de los proyectos se repiten en más de un elemento porque incluyen varios aspectos.
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Anexo 5

FICHA para OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. DENOMINACIÓN del OBJETIVO*

*  La denominación debe expresar en forma sintética su contenido, haciendo referencia al 
resultado final que se pretende lograr.

2. ELEMENTO ESPECÍFICO

3. CENTRO (Facultad o Unidad) o FUNCIÓN CENTRAL

4. PLAZO DE EJECUCIÓN (Previsión)

Meses

5. COORDINADOR del OBJETIVO

Nombre y apellidos
Cargo
Correo electrónico
Anexo

6. DIAGNÓSTICO

6.1 Problema Central Máx. caracteres 200
6.2 Causas Máx. caracteres 200                                                                   
6.3 Consecuencias o efectos Máx. caracteres 200
6.4 Propuesta de mejora Máx. caracteres 200
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7. JUSTIFICACIÓN del OBJETIVO (Comercial y Académica)

Comercial Máx. caracteres 250
Académica Máx. caracteres 250                                                                    

8. DESCRIPCIÓN del OBJETIVO a desarrollar

Máx. caracteres 200

9. OBJETIVO y ENTREGABLES

Propósito del Objetivo (elemento específico) Entregable Final
Máx. caracteres 200 Máx. caracteres 200

10. METODOLOGíA DE TRABAJO

Máx. caracteres 300

11. COMPOSICIÓN del EQUIPO de PERSONAS**

Nombre Apellidos Profesión/ 
Especialidad

Función 
Académica

% de 
dedicación

Entidad
UDEP o 
Tercero

Máx.
caracteres 100

Máx. caracteres 
100

** Incluye al Coordinador, profesores participantes y terceros.

12. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS ESPERADOS

12.1  Consistencia Máx. Caracteres 100
12.2  Eficacia Máx. Caracteres 100                                                                     
12.3  Eficiencia Máx. Caracteres 100
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13. PRESUPUESTO (Tabla resumen de ingresos, gastos y costos)

14. CONTROL ESTRATÉGICO

      14.1 INDICADORES de GOBIERNO

Referencia: Mapas estratégicos

      14.2 INDICADORES de DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Referencia: Dimensiones de Valor y Propuestas de Valor



243

Modelización de un Sistema Integral para Planificación Estratégica y su aplicación 
en la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura

Anexo 6

FICHA para INICIATIVA ESTRATÉGICA

1. DENOMINACIÓN de la INICIATIVA*

* La denominación debe expresar en forma sintética su contenido, haciendo referencia al 
resultado final que se pretende lograr.

2. ELEMENTOS RELACIONADOS (Mapa estratégico)

3. CENTRO (Facultad o Unidad) o FUNCIÓN CENTRAL

4. PLAZO de EJECUCIÓN (Previsión)

Meses

5. COORDINADOR de la INICIATIVA

Nombre y apellidos
Cargo
Correo electrónico
Anexo

6. DIAGNÓSTICO

6.1 Problema Central Máx. caracteres 200
6.2 Causas Máx. caracteres 200                                                                   
6.3 Consecuencias o efectos Máx. caracteres 200
6.4 Propuesta de mejora Máx. caracteres 200
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7. JUSTIFICACIÓN de la INICIATIVA (Comercial y Académica)

Comercial Máx. caracteres 250
Académica Máx. caracteres 250                                                                   

8. DESCRIPCIÓN de la INICIATIVA a desarrollar

Máx. Caracteres 200

9. OBJETIVOS y ENTREGABLES

Propósito de la Iniciativa Entregable Final
Máx. caracteres 200 Máx. caracteres 200
Componentes (Objetivos por Elementos Específicos)
Componente 1 Máx. caracteres 200 Entregables específicos Máx. caracteres 200
Componente 2 Máx. caracteres 200 Entregables específicos Máx. caracteres 200
Componente 3 Máx. caracteres 200 Entregables específicos Máx. caracteres 200
Componente 4 Máx. caracteres 200 Entregables específicos Máx. caracteres 200
Componente 5 Máx. caracteres 200 Entregables específicos Máx. caracteres 200

10. METODOLOGíA de TRABAJO

Máx. Caracteres 300

11. COMPOSICIÓN del EQUIPO DE PERSONAS**

Nombre Apellidos Profesión/ 
Especialidad

Función 
Académica

% de 
dedicación

Entidad
UDEP o Tercero

Máx.
caracteres 100

Máx. caracteres 
100

** Incluye al Coordinador, profesores participantes y terceros.
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12. EVALUACIÓN de los IMPACTOS ESPERADOS

12.1  Consistencia Máx. Caracteres 100
12.2  Eficacia Máx. Caracteres 100
12.3  Eficiencia Máx. Caracteres 100

13. PRESUPUESTO (Tabla resumen de ingresos, gastos y costos)

14. CONTROL ESTRATÉGICO

 14.1 INDICADORES de GOBIERNO

Referencia: Mapas estratégicos

 14.2 INDICADORES de DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Referencia: Dimensiones de Valor y Propuestas de Valor
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Apéndice A – Organización de un diario de circulación regional

En la categoría de los productores participantes en esta organización 
podemos identificar, entre otros, a los siguientes:

- Fuentes de información: Son los productores tradicionales en cual-
quier empresa periodística y sus proveedores de “materia prima” más impor-
tantes. De estas fuentes depende en gran medida la calidad de la noticia que 
será elaborada posteriormente por el periodista.

- Articulistas y especialistas: Quienes actúan como profesionales de la 
información, de dos maneras: Entregando un “producto acabado”, el cual, 
sin mayores modificaciones, es publicado en columnas o espacios dispues-
tos para ello; o, en cambio, sirviendo como consultores para asesorar a los 
distintos periodistas en el tratamiento más adecuado de la información o en 
su planteamiento inicial, cuando se trata de reportajes de investigación que 
pueden causar gran revuelo en la opinión pública.

- Agencias de información, nacionales e internacionales: Las agencias 
se caracterizan por facilitar a la empresa periodística “productos acabados” 
que constituyen en muchos casos el “relleno” del diario. La mayoría de las 
veces, suplen capacidades que un diario regional, por recursos o por enfoque, 
no puede desarrollar.

- Proveedores de materiales: Para la “producción física” del diario, ta-
les como papel, tinta, repuestos, etc. Existe un gran acuerdo sobre quiénes 
proveen la “materia prima” de un diario y cada vez es más cierto que el sopor-
te (los proveedores de materiales o similares) pesa menos en el negocio de un 
medio de comunicación. Por tanto, desde este punto de vista, los proveedores 
de housing también estarían comprendidos en esta categoría. Entendemos por 
proveedores de housing aquellas empresas pequeñas que permiten disponer 
de un alojamiento en Internet, así como de las herramientas más adecuadas 
para la gestión del contenido de un diario en la red.
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- Trabajadores del diario: Tanto de la redacción como de la administración 
y producción del diario. Una tendencia relevante en este grupo de participantes 
de los medios es que los trabajadores de impresión han disminuido en propor-
ción frente a un aumento de la correspondiente al personal en la redacción, 
principalmente en el área gráfica, integrada por gente de diseño y maquetación.

Cabe anotar que la importancia relativa entre estos distintos producto-
res es muy variada, y que ésta podría modificarse en el tiempo.

En la categoría de los consumidores identificamos -entre otros- a los 
que siguen:

- Canales de distribución: La fuerza de ventas de un diario está inte-
grada principalmente por puntos fijos de venta y puntos móviles. Los fijos 
abarcan todos aquellos establecimientos menores (kioscos) o grandes (super-
mercados) que tienen un local físico visible, permanente y fácilmente iden-
tificable dentro de una comunidad. Los móviles comprenden todas aquellas 
personas que hacen negocio con la repartición del diario a domicilio, desde 
un servicio de mensajería, hasta el servicio oficial de correos, pasando por 
repartidores de pan o impulsadores en las “bocas” de metro. Algunos diarios 
han desarrollado otros “puntos de venta” BTL en estaciones de servicio.

- Anunciantes: Son aquellas organizaciones, principalmente empresas 
de negocio, además de colegios, universidades, organismos públicos, muni-
cipalidades, etc., que periódicamente contratan espacios de publicidad en los 
diarios. También se considera en este grupo a los que por otras razones publi-
can avisos pagados para anunciar sucesos o actividades sociales, tales como 
defunciones, matrimonios, eventos, etc. En algunos casos los anunciantes han 
sido los principales gestores del nacimiento de un medio de comunicación, 
por servir mejor a sus intereses de venta.

- Lectores: Los tradicionales clientes de un diario. Paralelamente a la 
evolución económica de las empresas de comunicación, los lectores han ido 
disminuyendo su importancia dentro del modelo de negocio de un diario. Sin 
embargo, el management de las empresas de comunicación recomienda siem-
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pre considerar al lector como el principal generador de negocio, porque el pú-
blico sintoniza mejor con la misión de un diario, vale decir, el servicio a la 
comunidad. La cercanía con los anunciantes es considerada, por el contrario, 
como una amenaza a la autonomía y credibilidad del medio de comunicación, 
sus únicos capitales perdurables en un futuro prolongado. Además de este apor-
te, los lectores agregan la principal “moneda de cambio” que el medio tiene 
para incrementar su volumen de anunciantes, es decir, las audiencias. Como se 
sabe, para un anunciante lo más importante es saber a cuántas y cuáles audien-
cias alcanza un determinado medio para establecer contactos con sus posibles 
compradores. Sin embargo, cabe anotar que aunque la proporción de ingresos 
que representan podría ser mayor que la de los anunciantes, el margen bruto que 
facilitan aquéllos es mucho mayor. Esto puede ser irrelevante en los modelos de 
negocio, pero en momentos de crisis, cuando las principales fuerzas políticas y 
económicas amenazan a un medio de comunicación, los ingresos por lectores 
constituye “el suero” que mantiene viva a la empresa de comunicación.

Considerando el análisis anterior, el modelo de organización de la Ilus-
tración 3 quedaría como que se presenta a continuación.

Ilustración A-1: Organización de un diario de circulación regional 
Elaboración propia

PRODUCTORES
Fuentes de información 

Articulistas y especialistas  
Agencias de información 

Proveedores diversos 
Trabajadores del diario

Sistema de 
Contribuciones

Sistema de 
Retribuciones

ORGANIZACIÓN

CONSUMIDORES
Canales de distribución 

Anunciantes 
Lectores

Servicio

Sistema de
producción y distribución

NEGOCIO

ENTORNO
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Configuración de la organización

A continuación, vamos a proseguir con la definición y configuración del 
servicio prestado por el diario regional de nuestro ejemplo. La configuración 
se refiere al aporte que cada uno de los participantes en la organización brin-
da en la realización del servicio definido; en pocas palabras, quiénes son los 
participantes y cómo es que se desarrolla el servicio.

Para un profesional que no es parte del mundo periodístico no es sen-
cillo, ni mucho menos, definir el servicio que un diario regional ofrece a sus 
clientes, sean éstos los canales de distribución, los anunciantes o los lectores. 
Lo iremos explorando de una manera coloquial.

Un lector espera, en primer lugar, “estar al día”, es decir conocer opor-
tunamente la situación de su comunidad y el mundo en muchos y variados 
campos. Es así como el diario puede proveerle de “noticias” cuya proceden-
cia puede ser muy diversa, desde la “materia prima” que se consigue de las 
“fuentes”1 y que es procesada por los trabajadores de la redacción, pasando 
por las agencias internacionales y nacionales cuya información se entrega 
más bien como un “producto acabado”.

Un lector espera también conocer más en profundidad algunos temas o 
tópicos de su interés. En este caso, las “fuentes” serían los articulistas con su 
“periodismo de opinión”, los especialistas con su “periodismo especializado” 
y también los redactores que efectúen “periodismo de investigación”.

Así podríamos ir definiendo el servicio y la satisfacción de las diversas 
necesidades, expectativas de los clientes, cuyo interés puede ir desde la infor-
mación sobre política nacional y local, hasta las “crónicas sociales”; incluso 
los avisos sobre ofertas de empleo pueden ser motivo de interés por parte de 
algunos lectores.

Por el lado de los anunciantes, habría que pensar muy bien de qué trata 

1 Piénsese por ejemplo en los “contactos” en las comisarías de una ciudad.
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su necesidad específica de divulgación, tanto como el servicio que se brinda 
y sus posibilidades de mejora. Claro está que para este tipo de clientes tam-
bién correspondería segmentar con más precisión, más todavía tratándose de 
ingresos importantes y con mayor margen que los que se generan por la venta 
del diario.2

En el caso de los canales, habría que definir de qué forma el diario 
podría atender sus necesidades, apoyándoles en su labor, más todavía si se 
tratara de personas con escasa formación o limitaciones económicas3. Distin-
to sería el tratamiento para el caso de un canal de suscripciones a través de 
negocios pequeños ya establecidos, quienes facilitan el acceso de los lectores 
a la consecución del diario, y de esta forma reducen la “contribución” de este 
tipo de consumidores.4 

Hasta aquí hemos revisado los principales participantes que agrupamos 
en “consumidores” enfocando precisamente el “consumo” del servicio. Sin em-
bargo, se hace necesario investigar y actualizar periódicamente las necesidades 
de los diferentes segmentos de consumidores para cada uno de los tipos de 
consumidores: Canales, anunciantes y lectores, definidos en base precisamente 
a aquéllas, labor profesional orientada a la excelencia en el servicio brindado.5

Una profundización en la línea hacia el consumo del servicio serviría 
también para pensar con mayor precisión sobre qué podríamos requerir a los 
“productores”, en cuanto a sus aportaciones para la configuración del servi-
cio. Por ahora, lo haremos con la información disponible.

2 Parece que esta labor no es bien desarrollada por una “administración tradicional” de 
la empresa periodística.

3 Se sabe de un diario en Alemania que cuenta con personas ya jubiladas para su distri-
bución.

4 Nótese que los consumidores siempre tienen que “contribuir” para acceder al con-
sumo del producto; como mínimo, tienen que desplazarse al lugar de expendio del 
mismo. Las opciones delivery pretenden disminuir sus aportaciones, lo cual orienta la 
demanda hacia el producto con “entrega a domicilio”.

5 El enfoque hacia el servicio ofrecido -satisfacción de las necesidades reales- exige la 
innovación del producto en la línea de “mejora continua”, preferible a los cambios 
periódicos, muchas veces traumáticos.
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Aunque son muchos más los “productores”, nos concentraremos en las 
fuentes de información, articulistas y especialistas, así como en los trabaja-
dores de redacción y de dirección del diario, todos ellos vinculados a la razón 
de ser o misión del diario.

Revisando lo tratado sobre la misión de una organización, podemos 
distinguir sus dos variedades o tipos, las que debieran perfilarse y conseguirse 
al mismo tiempo, como “dos caras de una misma moneda”.

- Misión Interna: Como dijimos, se refiere a aquellas necesidades rea-
les que una organización busca satisfacer en los participantes de la organiza-
ción en cuanto son productores, es decir, en cuanto sus acciones determinan 
la calidad de los productos o servicios necesarios para el logro de los propó-
sitos de la organización. Se trata entonces de las necesidades cognoscitivas y 
afectivas de los productores.

- Misión Externa: A la cual hicimos referencia cuando tratamos sobre 
el servicio, siempre relacionado con las necesidades reales de los consumi-
dores.6 De lo que se trataría entonces es de identificar detallada y minucio-
samente en qué y cómo los participantes, especialmente los productores, in-
ciden en la consecución del servicio ofrecido, configurado de acuerdo a lo 
tratado al principio de este apéndice.

En resumen, habría que detallar cuáles son los aportes que los “produc-
tores” tienen que cumplir, tanto en su campo de actividad como para el siste-
ma de producción y distribución de la empresa y la configuración del servicio 
que se ofrece a los consumidores. 

6 Las necesidades reales pueden ser diferentes a las necesidades percibidas o sentidas 
de los consumidores. De hecho, no pocas veces se trata de “educar” a éstos, vale 
decir, adelantarse en el descubrimiento de las mismas por parte de aquéllos e incluso 
asistirles en el consumo eficaz, para el mejor aprovechamiento del producto o servicio 
brindado. Se sabe de experiencias empresariales al respecto, reconocidas cuando un 
directivo con cualidades estratégicas “se adelanta” a lo que constituye la demanda 
potencial de un producto o servicio por él definido, algunas veces con acierto y otras 
con error, debido -en un extremo- a que “se adelantó demasiado”.
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Nótese que un análisis de este tipo no es tradicional en la gestión em-
presarial, por lo que tendremos que desarrollar esquemas y procesos novedo-
sos para su concreción. En esta línea, incorporaremos también a los “consu-
midores”, reconociendo sus contribuciones, tanto para el logro de la misión 
externa como de la misión interna.

Como puede apreciarse, estaríamos elaborando una variedad de “des-
cripción de puestos”, más avanzada que la disponible hasta ahora.

Participantes Sistema de 
Contribuciones

Sistema de 
Retribuciones

Sistema de producción   
y distribución

Lectores

Anunciantes

Canales de distribución

Trabajadores de redacción

Trabajadores de dirección

Agencias de información

Articulistas y especialistas

Fuentes de información

Ilustración A-2: Participantes y sistema formal
Elaboración propia

En resumen, y como ya dijimos, el sistema formal de una empresa está 
compuesto por tres subsistemas o conjuntos de reglas: Las que regulan la 
producción y distribución del servicio hasta que éste llega a ser accesible a 
los consumidores (sistema de producción y distribución), las que regulan la 
asignación de retribuciones a los productores (sistema de retribuciones) y, por 
último, las que regulan las condiciones a cumplir por los consumidores para 
obtener el servicio (sistema de contribuciones).7

7 Cfr. Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 71.
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Apéndice B: Análisis y diagnóstico estratégico1

Se presenta a continuación un enfoque sobre el proceso de análisis y 
diagnóstico estratégico como orientación para su preparación por parte del 
Consejo Superior y los diversos centros y unidades de la Universidad de Piu-
ra.

Para su elaboración, utilizaremos los contenidos teóricos de las dife-
rentes partes de este documento guía, el cuadro resumen sintético presentado 
en la Ilustración 52, el cuadro resumen de los proyectos realizados y en eje-
cución,3 así como los esquemas relacionados con las Dimensiones de Valor y 
las Propuestas de Valor.

El objeto sería producir las tres síntesis que se mencionan en la Ilustra-
ción 154 de esta investigación:

1. Diagnóstico descriptivo.

2. Dimensiones de Valor.

3. Propuestas de Valor.

Entorno externo: En primera instancia, habría que pensar en aquellas 
personas y organizaciones cuya relación con la universidad sea una de simple 
intercambio. Como veremos al estudiar la estructura y sistema formal más 
adelante, algunos centros académicos con los cuáles se mantiene convenios 

1 Apéndice presentado como base introductoria para el diálogo enriquecedor previsto 
dentro de la Planificación Estratégica de la Universidad de Piura, con carácter orien-
tativo más no prescriptivo ni limitativo. Esta versión no distingue con precisión si el 
análisis se realiza para el conjunto o un centro específico, por razones de tiempo.

2 Cfr. Capítulo 1, p. 78 
3 Cfr. Anexo 4.
4 Cfr. Capítulo 2, p. 119.
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en operación podrían estar más vinculados con la Universidad de Piura, de tal 
forma que resulten complementadores e incluso participantes -en cierto gra-
do- en el sistema de producción y distribución en lugar de la misma; en algún 
extremo podrían constituirse como aliados. Al mismo tiempo, los Colegios de 
Aplicación y otros, de donde provienen los estudiantes universitarios, pueden 
considerarse desde simples “proveedores” hasta participantes comprometidos 
en la formación previa de los futuros universitarios.

Algunas organizaciones no educativas podrían considerarse como in-
fluyentes en el quehacer universitario. En el caso de la Universidad de Piura, 
por su especial vocación empresarial, habría que considerar a los empresarios 
y sus organizaciones quiénes, si bien participan en menor medida, constitu-
yen “interesados”5 en su marcha, por lo menos como “clientes” receptores de 
nuestros graduados.

Cabría, en general, realizar un mapa de los interesados, distinguiendo 
el grado de influencia o participación en el sistema y estructura formal de la 
Universidad de Piura. De la gran mayoría éste será menor; sin embargo, a 
algunos habrá que considerarlos como más “cercanos” como ya hemos co-
mentado.6

Por otro lado, habría que pensar muy especialmente en los competido-
res. A este punto de avance, corresponde anotar una especial distinción entre 
Campus Lima y Campus Piura.

Si bien la Universidad de Piura tiene una identidad, a la cual se refieren 

5 Los análisis que incluimos sugerirían una aproximación al esquema sobre stakehol-
ders de una organización. Si bien dicho esquema es aprovechable, habría que anotar 
que varias traducciones confunden el sentido primigenio de su creador al considerar 
los stakeholders como “grupos de interés”, en el más puro sentido liberal del término. 
Para referirnos a los “interesados” preferimos por tanto la versión original que con-
sidera a los stakeholders como “personas u organizaciones interesadas en la marcha 
de una organización y que afectan o son afectadas por su funcionamiento”. Al mismo 
tiempo, nos parece que la consideración de los trabajadores como stakeholders resulta 
más apropiada en el marco de la versión original, cuestión que ha merecido diversos 
análisis posteriores que ahora no podemos abordar.

6 Algunas universidades, centros de investigación, colegios y centros culturales.
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todos sus centros, el análisis aquí incluido permite elaborar ciertas distincio-
nes relevantes, de acuerdo al entorno externo en el que se desenvuelve cada 
campus, especialmente con relación a las carreras que se ofrecen y su panora-
ma competitivo. Claro está que se debe tomar en cuenta la estructura vigente, 
la cual facilita su gobierno, integradas en las facultades correspondientes.

Es así que cuando estudiemos a los competidores, tendríamos que definir 
aquéllos correspondientes a la universidad como conjunto7 así como a los que 
compiten más directamente con algunas facultades o carreras insertas en éstas.

En este sentido, sirve mucho el esquema sobre “unidad de negocio”8 
que podríamos asemejar a una “unidad competitiva” para el caso de las carre-
ras universitarias. Cualquier diferencia o modificación en uno de los elemen-
tos exigiría una redefinición de la unidad competitiva.

Un buen análisis de competidores debiera considerar, en principio, la 
entidad competitiva, como es el caso de la Universidad de Piura en su con-
junto. Posteriormente, habría que segmentarla en unidades competitivas es-
pecíficas de interés. A los dos niveles, habría que precisar los competidores 
que serán objeto de estudio. El análisis debiera contemplar su estrategia, sus 
capacidades, así como las implicaciones estratégicas que se originan.9

En síntesis, el análisis de los competidores debiera resultar en un re-
sumen sintético para la universidad en su conjunto y para cada centro en 
particular.

7 Anotamos que aunque no haya perfecta coincidencia en el conjunto de carreras o -en 
el extremo- actividades ofrecidas, la calidad de una institución universitaria podría su-
poner un valor sinérgico adicional que influiría en la posición competitiva de las carre-
ras más estrictamente relacionadas. Algo así como un “valor común” que se sumaría 
aunque proporcionalmente menor, de acuerdo a algunas investigaciones recientes.

8 Esquema basado en la distinción y relación de tres elementos: Clientes, servicio y 
competidores.

9 Para este análisis podría servir el esquema básico denominado FODA: Fuerzas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas, y más apropiadamente las implicaciones estraté-
gicas que se pueden deducir cuando se combinan en una matriz: FO (ofensiva), FA 
(defensiva), DO (desarrollo del objeto) y DA (evasiva), cuestión que será considerada 
cuando se trate de la formulación estratégica (iniciativas y objetivos estratégicos).
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Finalmente, corresponde un análisis del entorno externo como con-
junto, es decir, sus características y tendencias más generales como sector: 
Políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, ambientales, etc. Para 
el efecto, sirva como ejemplo la normativa legal existente y sus tendencias 
dentro del sistema universitario. Asimismo, la evolución económica del país 
y su Región Norte. Análisis del estilo debieran permitir la consideración de 
aquéllas más relevantes para la entidad y sus diversas unidades.

Estructura y sistema formal: La Ilustración 310 serviría como esque-
ma útil para pensar sobre estos dos elementos del funcionamiento de la or-
ganización. Algo ya hemos adelantado cuando tratamos el elemento anterior 
en cuanto a su configuración: Es necesario precisar muy bien cuáles son los 
participantes más integrados a la organización y cuáles resultan más bien per-
sonas u organizaciones cuya relación con la entidad sea una de simple inter-
cambio.

Relacionados con la estructura, pueden reconocerse los siguientes pro-
yectos realizados o en ejecución originados en la Planificación Estratégica 
2008: Coordinación académica entre los dos campus, Escuela de Posgrado, 
diseño e implementación de la gerencia de TI, políticas de TI, diseño de la 
oficina de inserción laboral, diseño de la oficina de graduados, organigrama 
comercial y oficina de innovación y calidad educativa.

Hace poco fueron definidos la estructura orgánica, el manual de or-
ganización y funciones, el cuadro de asignación de personal y el reglamen-
to interno de trabajo. Nótese que como productores, además del claustro de 
profesores ordinarios, hay que considerar al personal no docente así como un 
conjunto de colaboradores docentes, futuros docentes, asistentes, etc.

Dentro del sistema de producción y distribución (SPD) de la Univer-
sidad podríamos considerar su infraestructura y servicios generales: Aulas, 

10 Cfr. Capítulo 1, p. 45. 
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laboratorios, salas, oficinas, oratorios, biblioteca, cafetería, áreas de circula-
ción, estacionamientos, ingresos al campus, en fin, todo aquello que consti-
tuya un soporte material para la realización del objeto principal de la misma: 
Educación Superior Universitaria. Nótese que ésta configura la capacidad 
instalada física11 para el funcionamiento de la universidad.12

Del conjunto de los proyectos realizados y en ejecución pueden recono-
cerse como más relacionados con el SPD los siguientes: Políticas de dimen-
sionamiento, sistema de información comercial, plan de captación de fondos, 
normas de crecimiento, gestión integrada de la Gerencia General, políticas de 
TI, sistema de gestión de expedientes, indicadores para la gestión financiera,13 
entre otros.

Aunque los estudiantes universitarios son participantes temporales,14 
cabe reconocer aquellos proyectos relacionados con el servicio que reciben 
desde la universidad: Gestión de la promoción, admisión y pensiones, política 
de becas, sistema integrado de gestión académica, sistema de asesoramiento 
de estudiantes, entre otros.

Los consumidores específicos de la universidad son los estudiantes 
universitarios aunque se consideran también sus padres, por su cercanía en 
la formación de sus hijos. En cuanto a los primeros, cabe distinguir sus ca-

11 La capacidad instalada fundamental la constituyen los profesores y el personal no 
docente.

12 En este sentido, la calidad y cantidad de los ambientes físicos, así como la organi-
zación de su utilización, pueden facilitar o dificultar el desarrollo de las actividades 
universitarias. Incluso el número de vacantes ofrecidas podría ser afectado por la ca-
pacidad física así como por la capacidad docente. Nótese que la cantidad de alumnos 
por nivel y ciclo de estudios debiera ser equilibrada con las capacidades disponibles y 
su proyección, so pena de incurrir en ineficiencias por exceso o por defecto.

13 Si bien pueden definirse indicadores semejantes a los empresariales para una gestión 
financiera saludable, haría falta la definición de indicadores más apropiados para la 
eficacia de una institución académica como es el caso de una universidad.

14 Se pretende que su participación sea progresivamente más estable, considerando un 
proceso más integral desde antes de su admisión, posteriormente como alumnos de la 
universidad y finalmente como graduados. Por ejemplo, los graduados podrían tener 
una mayor participación, no sólo como consumidores sino como productores.
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racterísticas entre los que estudian en Campus Piura y Campus Lima. No es 
extraño que los sistemas formales de las dos sedes difieran en algunos de sus 
componentes, de acuerdo a dicha diversidad.

Si los servicios de la Universidad son fundamentalmente la formación, 
la investigación y la extensión, cada uno de ellos debiera contar con su in-
fraestructura y sistemas de soporte. La biblioteca sería un ejemplo de la in-
fraestructura necesaria, no sólo física sino de contenidos intelectuales, para 
los servicios mencionados.

Del conjunto de los proyectos realizados y en ejecución pueden recono-
cerse como más relacionados con el sistema de retribuciones los siguientes: 
Sistema de contratación de profesores, sistema de retribución del personal 
docente, sistema de evaluación del personal docente, entre otros.

Por otro lado, el sistema de contribuciones debiera contemplar que 
los alumnos procedentes de otras ciudades tienen que contratar con resi-
dencias universitarias, pensiones, departamentos, etc., como aportaciones 
para recibir el servicio formativo, además del pago de los derechos aca-
démicos.

Estrategia de negocio: La Universidad de Piura maneja dos de las es-
trategias genéricas: Liderazgo en el producto15 y soluciones completas para 
los clientes.

La formación integral ofrecida se enmarca en ambas vertientes e impli-
ca una adecuación necesaria de los aspectos funcionales: Comercial, técni-
co-productivo, financiero y laboral.

Corresponde destacar: Innovación, precios altos, servicio con funciona-
lidad superior, servicio con excepcional calidad, entre otros.

15 Mantenemos la denominación tradicional aunque más adecuada sería “liderazgo en el 
servicio”. 
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Concretando un poco más al respecto, habría que pensar qué tanto la 
Universidad de Piura se mantiene al día en la formación profesional que ofre-
ce, dando por descontado que sus fundamentos y prácticas se orientan hacia 
un servicio formativo integral.16 Sin embargo, lo anterior nos sugiere pensar 
también en la formación artística, deportiva, etc., cuestiones con reconocidos 
esfuerzos en curso aunque también a la espera de un mayor desarrollo y pro-
fundización.

Por otro lado -y éste sería un tema de consideración especial- conviene 
revisar permanentemente la pensión promedio. En el marco de la estrategia 
vigente, el servicio ofrecido exige un soporte de ingresos que, si no se consi-
guieran por alguna vía, podría ser perjudicado.17

Estructura real: Haría falta un análisis sobre la trayectoria profesio-
nal, las competencias, la cantidad y calidad motivacional de los directivos 
y profesores ordinarios de la universidad en general y de cada centro o 
unidad.

Serviría contar con la evaluación de competencias practicadas recien-
temente a los directivos de la Universidad de Piura, con motivo de la reali-
zación de los programas de competencias directivas encargados al PAD. Más 
aun, con los planes de mejora personal allí elaborados.

Serviría también un análisis de las hojas de vida resumidas así como 
una apreciación sobre la calidad motivacional de los profesores ordinarios.

16 Formación espiritual humanística y cristiana ofrecida.
17 Si bien hoy en día los derechos académicos de pregrado constituyen la mayor vía de 

ingresos para la universidad, haría falta explorar mayores ingresos a través de la acti-
vidad complementaria. Al respecto, cabe aprovechar la experiencia de la Universidad 
de Navarra, aunque guardando las distancias. Al mismo tiempo, la austeridad en los 
gastos y costos, vista la estrategia vigente, tendría unos límites próximos.
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Estilos de dirección: Aunque vale todo lo especificado en el elemento 
anterior, cabe agregar que una apreciación sobre la delegación al interior de 
la organización puede obtenerse si estructuramos en un listado las diferen-
tes decisiones que se toman en la misma y posteriormente las clasificamos 
especificando quién o quiénes las estarían tomando. Claro está que habría 
decisiones que corresponden a cierto puesto o función y que no serían delega-
bles. Sin embargo, un cuadro sintético podría dar mejores luces en cuanto a la 
adecuación o no de las prácticas habituales al respecto.

Objeto específico: Haría falta un análisis profundo sobre la competen-
cia distintiva y/o ventaja competitiva de la Universidad de Piura y las de cada 
Centro o Unidad, refiriendo éstas a las primeras.

Los planes y programas de formación de los profesores debieran refle-
jar las necesidades identificadas contando con los análisis anteriores.

Valores de la dirección: Como los dos elementos siguientes, éste está 
vinculado al desarrollo humano; por ello, conviene recordar las que hemos 
denominado necesidades reales: materiales, cognoscitivas y afectivas.

Sirva relevar el Ideario como criterios generales orientadores para la 
práctica.

Conviene también referirse a las dimensiones de la organización ya es-
tudiadas.

•	 Competitividad: Adecuación al entorno externo, fuente para la 
satisfacción de necesidades materiales.

•	 Atractividad: Adecuación al entorno interno y la satisfacción de 
necesidades cognoscitivas y afectivas.

•	 Unidad: Identificación de los participantes con la eficacia orga-
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nizacional, consecuencia de la satisfacción de necesidades de 
otras personas.

Misión externa y misión interna: Conviene relacionar los conceptos 
de estos elementos con el esquema que podríamos denominar “Balances Hu-
manos en la organización”, a continuación.

Anotamos que las necesidades materiales de los participantes producto-
res se satisfacen en el plano del sistema y estructura formal y no de la misión 
interna.

Misiones Balance Interno Balance Externo

Necesidades Retribuciones de 
la organización

Contrapartida del 
productor

Servicio de la 
organización

Contrapartida 
del 

consumidor

MATERIALES

Dinero
Recompensas
Estatus
Información
CONTRATO de 
TRABAJO

Trabajo
Productividad
Cumplimiento 
del sistema 
formal
Tareas

Formación 
para el 

desempeño de 
una actividad 
y la mejora 

de su nivel de 
vida.

Recursos
económicos

COGNOSCITIVAS

Capacitación
Participación
Delegación
Comunicación
DESARROLLO 
PROFESIONAL

Iniciativa
Creatividad
Sugerencias
Ideas

Formación 
profesional: 
capacidades 
para pensar y 
modificar la 

realidad.

Participación 
como 

graduado de 
UDEP en 

actividades 
futuras 

promovidas 
desde UDEP.

AFECTIVAS

Apoyo
Estima
Ayuda
Atención
Ejemplo
REALIZACION 
PERSONAL

Interés
Identificación
Amor a la 
empresa
Capacidad de 
sacrificio
Ayuda al equipo
Lealtad

Formación 
para la 

sociabilidad 
humana y la 
mejora de su 
calidad de 

vida.

Compromiso 
de servicio 

como 
graduado de 

UDEP.
Sello 

distintivo:
“Alma 
Mater”.

Ilustración B-1: Balances Humanos en la organización 
Elaboración propia
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Del conjunto de los proyectos realizados y en ejecución, pueden reconocer-
se como más relacionados con la misión externa los siguientes: Plan Humanístico 
(alumnos), plan para el asesoramiento de los estudiantes, dirección universitaria 
de servicios académicos, plan de actividades extracurriculares, oficina de inser-
ción laboral, oficina de graduados, plan de captación de fondos, entre otros.

Del conjunto de los proyectos realizados y en ejecución, pueden reco-
nocerse como más relacionados con la misión interna los siguientes: Sistema 
de mejora de la calidad universitaria, dirección universitaria de servicios aca-
démicos y gestión integrada de la Gerencia General.
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Apéndice C - Fundamentos Estratégicos

Presentación

El documento que se presenta a continuación está conformado por tres 
apartados relacionados y un apéndice explicativo.

La Declaración de Orientación Estratégica constituye básicamente el 
despliegue de la Misión, entendida como la contribución (servicio) que ca-
racteriza una identidad, a través de once elementos, los cuales constituyen un 
conjunto integrado coherente que facilita su consistencia o fuerza unificadora.

La Visión de la Universidad de Piura es una propuesta de desarrollo 
sobre la configuración deseable del modelo organizativo futuro que carac-
terice su funcionamiento, partiendo de su situación actual, considerando las 
tendencias más definidas de la educación superior universitaria y los funda-
mentos apropiados (cinco pilares) para su consecución. 

La Estrategia de la Universidad de Piura es una línea maestra de ac-
ción para la realización de las dos anteriores durante el plazo establecido, 
conformada por un conjunto de 21 componentes, estructurados en un enfoque 
de tres dimensiones, expresiones de calidad de una organización.

Las iniciativas y objetivos estratégicos coinciden ordenadamente y pro-
curan sostenidamente el logro de la Misión y Visión establecidas para, final-
mente, hacer de la Universidad de Piura una Institución eficaz, consistente y 
perdurable en el tiempo.

Agradecemos profundamente a todos los que han colaborado en el pro-
ceso de Planificación Estratégica, muy especialmente a los profesores ordina-
rios, así como a quienes emprenderán la implementación de sus propuestas.

San Miguel de Piura, 2 de julio de 2012
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Declaración de Orientación Estratégica

Hemos enfocado la Estrategia General UDEP con una perspectiva prác-
tica y fundamentos teóricos (Cfr. Apéndice 1). Sin embargo, es menester un 
planteamiento adecuado útil para el gobierno del funcionamiento general de 
UDEP y para el logro de su propósito, es decir, de sus finalidades y objetivos.

Lo que se presenta a continuación es una propuesta sobre los compo-
nentes clave de la estrategia, interpretadas como orientaciones, para su me-
jor posicionamiento y competitividad, así como para el alineamiento y com-
promiso de todos los participantes en su organización. Cada orientación es 
acompañada con una breve descripción de los aspectos más relevantes para 
su consecución.

•	 Relación con el entorno externo: Procuraremos establecer una 
buena relación con el entorno externo conforme al servicio soste-
nido que brindamos a la sociedad. Siempre que sea posible, inten-
taremos influir en el desarrollo del sector en el que participamos. 
Pretenderemos por tanto gozar del prestigio y reconocimiento co-
rrespondientes.

La UDEP está comprometida con su participación en la elevación 
moral, cultural y material de los diversos sectores sociales.

Por otro lado, nos esforzaremos por modelar el futuro, de acuerdo 
a las tendencias en el sector, teniendo siempre en cuenta la vi-
sión de Universidad que se quiere ser, vale decir, su identidad, de 
acuerdo a los deseos de su Fundador.

La UDEP promueve una cultura respetuosa del medio ambiente a 
su interior y en todas las facetas de sus actividades.

•	 Estrategia de la organización: Como sabemos, la estrategia gene-
ral UDEP contempla el liderazgo en el servicio, de acuerdo a su 
propuesta sobre misión externa, así como soluciones completas, 
en cierto grado. Para sostener esta estrategia, procuraremos, hasta 
donde sea posible, incorporar estudiantes del segmento meta ya 
definido, ofreciendo oportunidades para todos aquellos que cuen-
ten con suficiente potencial, así como una muy buena colocación 
de nuestros graduados. Estamos reforzando el aspecto comercial 
de la estrategia y muestra de ello ha sido la estructuración de una 
gerencia comercial y alumni.
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Procuramos la racionalidad de nuestra oferta académica, basados 
en la identidad de UDEP y las necesidades detectadas en el merca-
do, así como el dimensionamiento eficaz de nuestra organización 
y su infraestructura. Al respecto, promovemos la internacionaliza-
ción y alianzas estratégicas enriquecedoras. Estamos reforzando 
también el desarrollo de la investigación, en la que pretendemos 
alcanzar un posicionamiento de calidad. Sustento adicional y com-
plementario para la realización del servicio que se propone sería la 
consecución de aportes voluntarios de empresas y organizaciones 
cooperantes que valoren a nuestra institución y su misión.

•	 Configuración de la estructura formal: Durante años recientes, he-
mos avanzado en los asuntos más propios de la organización for-
mal (estructura y sistema); todo ello nos debe facilitar no sólo la 
actualización periódica de las competencias y autonomías forma-
les sino también el ejercicio de las responsabilidades de gobierno, 
dirección y gestión por parte de los directivos, con un grado de 
descentralización adecuado.

•	 Configuración del sistema formal: Dispondremos de los sistemas 
de operaciones y retribuciones a un nivel avanzado en grado sufi-
ciente para la atención de las necesidades del funcionamiento aca-
démico de la corporación universitaria así como la motivación y 
satisfacción del personal en general, procurando sueldos y salarios 
competitivos y dignos.

•	 Definición del objeto específico: Si la UDEP se ha propuesto asu-
mir un liderazgo en el servicio que ofrece, la investigación acredi-
tada se constituye en un aspecto clave que contribuye al prestigio 
de la misma, sin desmerecer otras alternativas de  investigación 
apropiadas a las necesidades de formación de nuestros alumnos 
y a la solución de problemas reales presentes en nuestro entorno 
más próximo.

Estamos comprometidos con realizar una docencia en profundi-
dad, que contempla una concepción cristiana del hombre, la socie-
dad y el mundo, así como una tradición de trabajo bien hecho al 
servicio de los demás.

Atendemos la mejora progresiva en la metodología del proceso 
enseñanza-aprendizaje en todas las carreras ofrecidas.
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•	 Conformación de la estructura real: La responsabilidad de nuestro 
éxito como universidad está en las manos de los directivos y pro-
fesores de nuestros Centros.  Cada uno debe asumir el liderazgo 
en cada faceta de sus actividades, incluida la definición de los pla-
nes estratégicos y la provisión de la sucesión directiva. Importan 
muy especialmente sus cualidades para aprender y motivaciones 
de servicio.

Para sustentar el desarrollo del objeto específico y el tipo de for-
mación que ofrece la UDEP, resulta imprescindible contar con 
cierta proporción de profesores a tiempo completo que sean ejem-
plo de profesionalidad y de vida. La formación de profesores doc-
tores, con énfasis en el desarrollo de la investigación, promueve 
una enseñanza de calidad.

•	 Estilos de dirección: La toma de decisiones correctas se sustenta 
en las relaciones espontáneas de calidad, apertura en la comunica-
ción y respeto a las opiniones ajenas. En este sentido, el gobierno 
colegial exige la promoción de la comunicación y participación en 
el propósito de UDEP.

•	 Propuesta sobre misión externa: La propuesta formativa de UDEP 
implica la formación integral de sus estudiantes y la formación 
permanente de sus graduados. La formación se ofrece no sólo 
a través de las clases, respondiendo a la necesidad de atención 
personalizada, considerando todas las dimensiones de la persona 
humana, sino también a través del asesoramiento académico per-
sonal.

No sólo respondemos a las necesidades sentidas por nuestros es-
tudiantes sino que promovemos la realización plena de la persona 
humana.

•	 Propuesta sobre misión interna: En analogía con la misión externa 
y como sustento de aquélla, dedicamos esfuerzos especiales a la 
formación de todos los participantes en nuestra organización, em-
pezando por los profesores y personal en general. En este sentido, 
contemplamos también a nuestros graduados como integrantes de 
UDEP y, por tanto, sujetos merecedores de formación permanente 
con los mismos principios ya conocidos por ellos, reflejo de nues-
tro Ideario.

•	 Calidad del entorno interno: Para los participantes y miembros de 
nuestra organización, promovemos la asunción de un compromiso 
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con vocación profesional y de servicio.

Las relaciones informales de confianza y ayuda mutua inciden en 
la calidad del ambiente de la comunidad universitaria.

•	 Valores de la dirección: La UDEP está sustentada en “aquellos 
principios fundamentales que, por reflejar los valores que iden-
tifican a la Universidad de Piura, así como a sus relaciones con 
quienes la integran”1 […] manifiestan los deseos de su Fundador: 
aquella Universidad que se quiere ser, vale decir, su identidad.

El gobierno de la universidad tiene la responsabilidad de proporcionar 
recursos, orientación, mando y control a sus diversos Centros dentro del mar-
co de estos componentes.  La mayor responsabilidad del gobierno de UDEP 
es aquélla que comparte con los directivos en atraer a la clase de personas 
que puedan dirigir nuestros Centros en el futuro, proporcionando un entorno 
interno que promueva la realización de su potencial y un sistema que la retri-
buya de forma adecuada por sus logros.

San Miguel de Piura, 15 de junio de 2012

1 Ideario de la Universidad de Piura, p. 3.
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Visión de la Universidad de Piura

La Estrategia de una organización suele entenderse como el camino a 
través del cual se concreta la Visión. Es menester, por tanto, perfilar la Visión 
de la Universidad de Piura, entendida como la caracterización de una organi-
zación, es decir, la universidad que se quiere ser, sustentada en cinco pilares 
esenciales.

Los pilares esenciales que presentamos son fruto del análisis en pro-
fundidad de la síntesis fundacional expresada en su Ideario, la experiencia 
recogida durante 44 años de funcionamiento, así como el aporte de todos sus 
profesores ordinarios, convocados oportunamente para el efecto.

La Visión de UDEP hacia el 2017 toma en consideración los avances y 
logros al 2012 y plantea su progreso y profundización cada vez en mayor grado, 
previendo su evaluación y revisión en el futuro y a lo largo del quinquenio.

Anotamos que el proceso deductivo-inductivo realizado fue el que per-
mitió el descubrimiento de la configuración que se presenta, expresada en el 
conjunto de los cinco pilares que se describen a continuación.

Ilustración C-1: Cinco pilares esenciales
Fuente: Elaboración propia

Gestión 
estratégica

Organización
fomal

Dirección
estratégica

Misión
UDEP

Identidad
UDEP

VISIÓN
UDEP 2017
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Gestión Estratégica: La Universidad de Piura profundiza su participación e in-
fluencia en el sector educativo y la sociedad en general, siempre de acuerdo a 
su Ideario y Misión. Asimismo, desarrolla una estrategia competitiva avan-
zada y sostenida de acuerdo a su Identidad y las necesidades detectadas en el 
mercado.

Gestión Estratégica

Relación con el entorno externo Estrategia de la organización

Agente activo en el sector y la 
sociedad. Liderazgo en el servicio.

Participación en la elevación 
moral, cultural y material de la 
sociedad.

Reclutamiento de alumnos del segmento meta ya 
definido.

Influencia en el sector educativo. Oportunidades para todos con el perfil requerido.
Cultura respetuosa del medio 
ambiente.

Racionalidad de su oferta académica (Identidad-
mercado).
Dimensionamiento de personal docente y no-docente 
adecuado.
Internacionalización y alianzas estratégicas.
Prestigio y reconocimiento por su investigación 
acreditada.
Captación de fondos cooperativos.

Ilustración C-2: Gestión estratégica
Fuente: Elaboración propia

Organización formal: Una gestión estratégica eficaz requiere la configuración 
de una organización formal adecuada que la sustente. La estructura y sistema 
formal constituyen una arquitectura de la organización potente y equilibrada 
para esta finalidad.
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Organización Formal

Configuración de la estructura formal Configuración del sistema formal

Organización formal adecuada (estructura 
y sistemas). Sistema de operaciones en grado avanzado.

Actualización periódica de las 
competencias y autonomías formales.

Sistema de retribuciones motivador: sueldos 
y salarios atractivos (competitivos) y dignos.

Grado de descentralización adecuado. Dimensionamiento adecuado de la 
infraestructura física.

Ejercicio prudente y eficaz de las 
responsabilidades de gobierno, dirección 
y gestión por parte de los directivos.

Ilustración C-3: Organización formal
Fuente: Elaboración propia

Dirección estratégica: La marcha ordinaria de la Universidad de Piura, su 
quehacer, muestra sus mejores competencias distintivas en la realización de 
sus actividades, y refleja las capacidades, cualidades y características perso-
nales de quienes la conforman.
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Dirección Estratégica

Definición y calidad del
objeto específico

Conformación de la 
estructura real

Estilos de 
dirección

La investigación acreditada constituida 
como un aspecto clave que contribuye 
al prestigio de UDEP, sin desmerecer 
otras alternativas de  investigación 
apropiadas a las necesidades de 
formación de nuestros estudiantes 
y a la solución de problemas reales 
presentes en nuestro entorno más 
próximo.

Los directivos y profesores 
asumen comprometidos el 
liderazgo en cada faceta de 
sus actividades, incluida 
la definición de los planes 
estratégicos y la provisión de 
la sucesión directiva.

Gobierno 
Colegial 
practicado 
extensivamente.

Docencia en profundidad cada vez más 
eficiente, basada en una concepción 
cristiana la persona humana, la 
sociedad y el mundo, así como una 
tradición de trabajo bien hecho al 
servicio de los demás.

Progreso sustancial de sus 
cualidades para aprender y 
motivaciones de servicio.

Promoción de 
la participación 
y comunicación 
en el propósito 
de UDEP.

Progreso sustantivo en la metodología 
del proceso enseñanza-aprendizaje.

Profesores a tiempo completo 
en número suficiente 
(dimensionamiento).

Progreso 
sustancial en 
las relaciones 
espontáneas de 
calidad.

Profesores doctores en 
calidad y cantidad adecuada 
(investigación y docencia).

Ilustración C-4: Dirección estratégica
Fuente: Elaboración propia

Misión de la Universidad de Piura: La Universidad de Piura despliega su 
Misión ofreciendo un servicio, a todos sus participantes, coherente con su 
Identidad.
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Misión de la Universidad de Piura

Propuesta sobre misión externa Propuesta sobre misión interna

Propuesta formativa cada vez de mayor  
calidad, insistiendo en la formación integral 
de sus estudiantes y la formación permanente 
de sus graduados, hacia su realización plena.

Formación permanente de todos los 
participantes en nuestra organización, 
empezando por los profesores y personal 
en general.

Progreso en la vinculación con la empresa 
y los diversos grupos interesados en el 
funcionamiento y resultados de UDEP.

Integración progresiva cada vez más 
fuerte de nuestros graduados.

Colocación eficaz de nuestros graduados.

Ilustración C-5: Misión de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia

Identidad de la Universidad de Piura: Tal cual se le reconoce, la Universidad de 
Piura mantiene relaciones informales de calidad que generan un ambiente de 
confianza y ayuda mutua. Su identidad axiológica sustenta una cultura de fuerte 
contenido humanístico, y los criterios asumidos en la toma de decisiones de 
gobierno son un fiel reflejo de su Ideario, procurando siempre el alineamiento 
hacia los objetivos de competitividad y eficacia, la motivación y satisfacción 
del personal, el desarrollo del servicio e identificación del personal.

Identidad de la Universidad de Piura

Entorno interno Valores de la dirección

Se promueve 
permanentemente 
la asunción de un 
compromiso con vocación 
profesional y de servicio.

La Universidad de Piura se guía por los principios derivados 
de una concepción cristiana del hombre, de la sociedad y del 
mundo; concepción que puede ser compartida por cuantos, con 
independencia de su credo religioso, reconocen la dimensión 
espiritual del ser humano (Cfr. Ideario de UDEP, p. 3.).

Las relaciones informales 
de confianza y ayuda 
mutua inciden en la 
calidad del ambiente 
de la comunidad 
universitaria.

El buen gobierno de UDEP se aboca primordialmente a la 
plena y continua vigencia de su identidad axiológica, lo cual 
reclama, de cuantos forman parte de ella, y en especial de 
las autoridades, una fidelidad esmerada a este Ideario, y una 
colaboración eficaz, operativa, a su buen financiamiento, a su 
crecimiento y al cumplimiento de sus fines (Cfr. Ideario, p. 9).

Ilustración C-6: Identidad de la Universidad de Piura
Fuente: Elaboración propia

San Miguel de Piura, 21 de junio de 2012
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Estrategia de la Universidad de Piura

Como adelantamos en el apartado anterior, la Estrategia de una orga-
nización suele entenderse como el camino a través del cual se concreta la 
Visión.

Se trata de establecer los planes de acción concretos practicables para 
alcanzar la Visión (la caracterización futura) a partir del Diagnóstico Estraté-
gico (caracterización actual).

El enfoque planteado para su consecución considera tres dimensiones 
de valor y 21 componentes, partiendo de la base de que la calidad de una or-
ganización puede apreciarse a través de una síntesis en sus tres dimensiones: 
competitividad, atractividad y unidad.

Si bien los componentes producirían efectos, y por tanto resultados, en 
las tres dimensiones mencionadas, es posible distinguir y agrupar aquéllos 
cuyos impactos esperados estarían más relacionados con alguna de éstas. Así 
pues, se presentan estructurados en tres grandes vías para el desarrollo de la 
organización.

Cada uno de los componentes está integrado por el conjunto de inicia-
tivas y objetivos correspondiente, necesarios para progresar efectivamente 
hacia la Visión UDEP 2017, sustentada en cinco pilares esenciales.

Ilustración C-7: Cambio planificado - Enfoque general
Fuente: Elaboración propia

UDEP
Actual

VISIÓN
UDEP 2017

Competitividad
(8 Componentes)

Atractividad
(8 Componentes)

Unidad
(5 Componentes)
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Competitividad: Adecuada relación con el entorno externo, la cual depende 
de qué tanto las actividades de una organización facilitan o refuerzan el logro 
del propósito (finalidades y objetivos) de la organización, expresada general-
mente en resultados económicos (eficacia).2

Competitividad – 8 componentes
Estrategia Comercial

Desarrollo del Servicio
Desarrollo de la Investigación

Soporte de Gestión
Sistemas de Personal

Dimensionamiento de la organización
Captación de Fondos
Estructura Orgánica

Ilustración C-8: Cambio planificado - Competitividad
Fuente: Elaboración propia

Atractividad:  Adecuada relación con el entorno interno, expresada general-
mente por el grado de aceptación por parte de las personas participantes de 
la organización, debido a  la satisfacción ligada a lo que se hace en la orga-
nización.3

Atractividad – 8 componentes
Desarrollo Directivo

Formación de profesores
Alumni

Asesoramiento Académico
Desarrollo de las Actividades de Extensión

Revisión de Planes de Estudio
Profesionalización de las funciones de soporte

Sistema de Gestión de Convenios

Ilustración C-9: Cambio planificado - Atractividad
Fuente: Elaboración propia

2 Cfr. Pérez López, J.A. Fundamentos de la Dirección de Empresas, p.81.
3 Cfr. Pérez López, J.A. Fundamentos de la Dirección de Empresas, pp. 99-101.
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Unidad: El comportamiento espontáneo de las personas que se orienta hacia 
la puesta en práctica de las acciones determinantes del logro de la eficacia. Es 
decir, la unidad de una organización expresa el grado de identificación de sus 
miembros con la eficacia organizacional, en cuanto ésta es consecuencia de la 
satisfacción de necesidades de otras personas.4

Unidad – 5 componentes
Titulación de los egresados

Desarrollo Institucional y Oferta Académica
Gobierno de dos sedes Descentralizadas

Despliegue del Ideario
Criterios de competitividad y eficacia para el desarrollo de la universidad

Ilustración C-10: Cambio planificado - Unidad
Fuente: Elaboración propia

4 Cfr. Pérez López, J.A. Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 108.
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Estrategia General UDEP

Para una mejor comprensión de la elaboración anterior, se presenta a 
continuación unas referencias básicas. Nótese que las citas insertadas corres-
ponden al campo de la estrategia de la empresa, por lo que no es de extrañar 
su enfoque muy competitivo.

Estrategia competitiva: “Determina la acción concreta que ha de ser 
realizada en las circunstancias del entorno en que opera la organización”.5

“La estrategia se desarrolla y evoluciona con el tiempo para hacer fren-
te a las condiciones cambiantes que presentan el entorno externo y las capa-
cidades internas”.6

Para el caso de UDEP, habría que considerar aquello que más bien no se 
modifica con el tiempo, es decir, “aquellos principios fundamentales que, por 
reflejar los valores que identifican a la Universidad de Piura, así como a sus 
relaciones con quienes la integran”7 […] manifiestan los deseos de su Funda-
dor: aquella Universidad que se quiere ser, vale decir, su identidad.

Michael Porter sostiene que la esencia de la estrategia está en elegir 
realizar actividades de forma diferente o realizar actividades diferentes de las 
de los rivales. Propone también que la ventaja competitiva y su sostenibilidad 
son más factibles cuando éstas se basan en un conjunto de actividades interre-
lacionadas difícilmente imitables.8

Porter ya había adelantado mucho antes tres diferentes estrategias ge-
néricas: liderazgo total en costos, diferenciación, y enfoque o alta segmenta-
ción, así como los riesgos de posicionarse en medio de dos de ellas y los de 
cada una de las estrategias genéricas.9

5 Pérez López, J. A., Fundamentos de la Dirección de Empresas, p. 79.
6 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos – Cómo convertir los acti-

vos intangibles en resultados tangibles. Ediciones Gestión 2000 Planeta de Agostini 
Profesional y Formación, S. L. Barcelona, 2004, p. 62.

7 Ideario de la Universidad de Piura, p. 3.
8 Cfr. Porter, M., “What is Strategy?” Harvard Business Review, noviembre – diciembre 

1996, pp. 61-78.
9 Cfr. Porter, M., Estrategia competitiva – Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. Compañía Editorial Continental, S. A. de C. V. Mé-
xico, D. F., [1982 (1984)], pp. 55-67.
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En la misma línea de análisis, Treacy y Wiersema10 nos refieren tres 
disciplinas esenciales: la excelencia operativa, el estrecho conocimiento y 
contacto con el cliente, y el liderazgo en cuanto al producto.

Más recientemente, reconociendo éstos y otros aportes en cuanto a es-
trategias genéricas o disciplinas estratégicas, Kaplan y Norton11 proponen 
cuatro diferentes versiones: estrategia de bajo costo total, de liderazgo en los 
productos, soluciones completas para los clientes, y estrategias de bloqueo 
(lock-in).

Cuestionan la estrategia sobre excelencia operativa de Treacy y Wier-
sema y coinciden con Porter al reinterpretarla como estrategia de bajo costo 
total.

La consulta de las fuentes referidas facilitaría una amplia comprensión 
de las cuatro modalidades de estrategias genéricas. Sin embargo, a continua-
ción las reseñaremos brevemente.

La mejor compra o el más bajo costo total debería destacar los precios 
atractivos, una calidad adecuada y constante, tiempos de gestión cortos, fa-
cilidad de compra y una buena selección o gama de productos. Podríamos 
denominarla liderazgo en precios.

Las organizaciones que se rigen bajo una estrategia de liderazgo en 
los productos se esfuerzan por la innovación, mantienen unos precios altos, 
ofrecen productos con una funcionalidad superior y se anticipan en los lanza-
mientos de productos dirigidos a clientes de vanguardia que están dispuestos 
a pagar más. Considerando los términos al uso más recientes, podríamos de-
nominarla como liderazgo en el servicio.

La estrategia de soluciones completas para los clientes se enfoca hacia 
la comprensión de las necesidades de sus clientes a los que les proporciona 
productos y servicios hechos a la medida de sus necesidades, con soluciones 
integrales y un servicio excepcional, en el marco de una relación de cali-
dad con ellos. Podríamos denominarla sintéticamente soluciones completas, 
y cada organización podría definir el grado de completitud que desearía o 
podría ofrecer.

Por último, la estrategia de bloqueo hace que a los clientes les resulte 

10 Cfr. Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadi-
do”, Harvard-Deusto Business Review, 1er trimestre de 1993, pp. 118-127.

11 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, pp. 371-401.
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muy caro cambiar de proveedor, generando grandes barreras de ingreso para 
otros proveedores.12

A este punto, cabe anotar la coincidencia entre los diversos autores, 
incluso aceptada por los directivos de empresa, en cuanto a que las organi-
zaciones pueden destacar en uno de los enfoques descritos manteniendo los 
estándares medios en las otras.

Como afirma Porter: “En ocasiones, la empresa puede seguir con éxi-
to más de una estrategia como su objetivo principal, aunque rara vez esto 
es posible, como se explicará después. La implantación efectiva de estas 
estrategias genéricas por lo general requiere de un compromiso total y del 
apoyo con todos los elementos organizacionales que estarían diluidos si 
existe más de un objetivo primario”.13 Sin embargo, anota también que “la 
dedicación constante a una de las estrategias como el objetivo primario es 
generalmente necesaria para alcanzar el éxito”.14 Y más adelante: “La empre-
sa posicionada en la mitad debe tomar una decisión estratégica fundamental. 
O debe dar los pasos necesarios para lograr el liderazgo en costos (…), o se 
debe orientar hacia un objetivo particular (enfoque) o lograr algo único (di-
ferenciación)”.15

En resumen, la adopción de una de las estrategias genéricas o disci-
plinas esenciales exige el desarrollo de una coherencia interna en todos los 
elementos del funcionamiento de una organización.

Por ello es que Kaplan y Norton afirman que: “Una estrategia, enuncia-
da como dice Michael Porter, tendrá éxito cuando el conjunto de actividades 
integradas y alineadas le permita a la empresa ofrecer propuestas de valor – 
ya sea de bajo costo total, liderazgo en los productos, soluciones completas 
para el cliente o de sistema de bloqueo – mejores que las de la competencia”.16

“Convertirse en líder del sector exige a la empresa optar por una de las 
tres disciplinas de creación de valor, teniendo en cuenta las propias capacida-
des y cultura, así como los puntos fuertes de la competencia. […] Ahora bien, 
lo más difícil es mantener el enfoque adoptado, implantar la estrategia por 

12 Cfr. Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, pp. 72-73. Un ejemplo 
típico al respecto sería el cambio de la plataforma de software en una organización.

13 Porter, M., Estrategia competitiva, p. 56.
14 Porter, M., Estrategia competitiva, p. 61.
15 Porter, M., Estrategia competitiva, p. 63.
16 Kaplan, Robert S. y Norton, David P., Mapas estratégicos, p. 401.
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toda la organización, desarrollar la necesaria coherencia interna y enfrentarse 
al proceso de cambio radical”.17

Por otro lado, la adopción de una de las estrategias genéricas exige su 
mantenimiento en el tiempo.

“Muchas empresas fallan, simplemente, porque pierden de vista la dis-
ciplina elegida. Al reaccionar ante las presiones del mercado y la competen-
cia, toman iniciativas que son buenas en sí mismas, pero que no son coheren-
tes con la disciplina en la que la empresa ha decidido concentrarse”.18

Por ello, un cambio de disciplina estratégica resulta complejo de realizar.

Sin embargo, se ha podido detectar que algunas empresas han logrado 
dominar dos de las estrategias genéricas, aunque constituyan más bien ca-
sos excepcionales. Pareciera que para participar y mantenerse en un sector 
será imprescindible el dominio de una de las disciplinas y, en el futuro, las 
empresas líderes en el suyo serán aquellas que consigan dominar dos de las 
estrategias genéricas.19

A este punto, parece razonable concluir que la Universidad de Piura 
maneja dos de las estrategias genéricas: liderazgo en  el servicio y soluciones 
completas.

En cuanto a la estrategia general en sí, además de decidir por cuál estra-
tegia genérica se optará, será necesario precisar lo pertinente con relación a 
sus componentes o aspectos funcionales: financiero, comercial, técnico-pro-
ductivo, laboral y/o cualquier aspecto específico adicional que se juzgue re-
levante.

Correspondería por tanto, a nivel de cada Centro o Unidad, profundizar 
en las características necesarias de los componentes comercial y técnico-pro-
ductivo (cfr. sistema de producción y distribución), dado que lo laboral y 
financiero son manejados a nivel central.

Sobre estos antecedentes se ha elaborado la caracterización de la Estra-
tegia General UDEP en sus diversas dimensiones fundamentales.

17 Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadido”, p. 
10.

18 Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadido”, 
pp. 10-11.

19 Cfr. Treacy, M. y Wiersema, F., “Ser líder del mercado: una cuestión de valor añadi-
do”, p. 13.


