
Resumen
El presente artículo responde al desarrollo de una primera fase del proyec-
to de investigación denominado Pensamiento estratégico en microempre-
sas de producción de alimentos de la ciudad de Cali, en la cual se pretende 
hacer una reflexión sobre la naturaleza y evolución histórica del con-
cepto de estrategia hasta la configuración de lo que hoy denominamos 
pensamiento estratégico. Este estudio permitirá analizar como afecta 
esta problemática a las mipymes del sector alimentos, lo que va a per-
mitir ejemplificar el camino a seguir en cuanto a gestión estratégica de 
este tipo de empresas, pues el epicentro académico de toda la propuesta 
es poder aportar alternativas de solución a los retos de fortalecimiento y 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las microempre-
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sas de producción de alimentos, ya que en las circunstancias actuales 
se constituyen en un sector relevante e impactante en la nueva eco-
nomía mundial.

Palabras clave: Mipymes, gestión, estrategia, planeación estratégica, 
pensamiento estratégico.

Abstract
This article relates to the development of a first phase of the research 
Project called strategic thinking in small enterprises of food produc-
tion in Cali, which is intended to reflect on the nature and historic 
evolution of the concept of strategy to the configuration of what is 
called nowadays strategic thinking. 

This study will analyze how this problem affects the MSMEs in the 
food sector, to illustrate the path to be followed regarding strategic 
management of these enterprises, since the academic epicenter of the 
whole proposal is to provide alternative solutions to the challenges of 
strengthening and improvement of productivity and competiveness 
of small enterprises of food production, since in the current circums-
tances they are an important and powerful sector in the new global 
economy.
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Introducción
En los últimos años se ha acrecentado el in-
terés por analizar las formas de pensamiento 
estratégico utilizadas en el ámbito empresa-
rial, con el fin de evaluar su pertinencia para 
cumplir una doble finalidad: por una parte, y 
desde una perspectiva estratégica, se preten-
de conocer si los empresarios son capaces de 
coadyuvar en la elección de los programas y 
planes de actuación más eficaces para alcan-
zar los objetivos planteados por la empresa; 
de otra parte, se investiga su capacidad para 
trasladar al ámbito operativo tales programas 
y coordinar la visión a largo plazo del negocio 
con su actuación cotidiana.

Teniendo en claro que el pensamiento estra-
tégico hace parte del cúmulo de saberes del 
empresario, se interrelacionan en el escenario 
empresarial y se palpa en la forma de tomar 
decisiones y en las demás acciones del de-
venir gerencial, el pensamiento estratégico 
no es precisamente un conjunto de teorías: 
es un punto de vista del estratega de los ne-
gocios que ve el mundo de modo diferente, 
como lo menciona Gerstein (1996). Toda em-
presa tiene una estrategia implícita, la cual 
se manifiesta por el modo como se asignan 
capital, instalaciones y personas; además, 
por las oportunidades que la gerencia toma o 
desecha. Todo ello permite aproximarnos a la 
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forma de pensamiento estratégico utilizada 
por el estratega.

Las formas de pensamiento estratégico y los 
indicadores de gestión empresarial que van 
encaminados a resolver problemas o proponer 
acciones de carácter competitivo en cualquier 
organización de una u otra forma muestran la 
manera de pensar de sus dirigentes y termi-
nan constituyéndose en estrategias, lo que 
permitiría inferir que dichas acciones son 
realmente el reflejo de un pensamiento estra-
tégico, visto desde la perspectiva de la ciencia 
administrativa.

Precisamente las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) han sido las que tradi-
cionalmente presentan mayores carencias 
en este sentido, porque hay muchos aspec-
tos de este proceso que se dejan por fuera 
o sencillamente no se tienen en cuenta, por 
lo cual la ausencia de planeación estratégica 
no les permite avanzar y “visualizar” las op-
ciones de un futuro posible y alcanzable en 
términos de productividad y competitividad. 
Sin embargo, a pesar de esta carencia, han 
logrado sobrevivir y muchas veces prosperar, 
razón por la cual el objetivo de este trabajo 
de investigación se centra en reconocer cuá-
les son los procesos de planeación estratégica 
y las formas de pensamiento estratégico de 
los líderes, gestores o administradores de este 
tipo de empresas que se pueden catalogar o 
clasificar como el reflejo de un tipo o escuela 
de pensamiento estratégico, o surge aquí un 
nuevo paradigma administrativo que desde la 
praxis llama la atención de los académicos 
para la construcción de nuevas teorías res-
pecto a la planeación y el pensamiento es-
tratégico.

En este caso, nuestra pretensión es relacio-
nar las variables del pensamiento estratégi-
co con las variables resolución de problemas 
del entorno, aprovechamiento de los recursos 

y alcance de los objetivos, y a su vez con-
frontarlas con las escuelas del pensamiento 
estratégico de Mitzberg, Ahlstrand y Lampel, 
y los modelos de planeación estratégica plan-
teados desde la óptica de diferentes autores, 
ya que muestran una cadena de actos o ejer-
cicios en la organización a manera de “ruta” 
por medio de la cual se puede saber cuál debe 
ser el proceso en el que la planeación se ha de 
ir implementando y desarrollando, y permiten 
a la vez “visualizar” cómo y quiénes deben 
estar involucrados y qué deben hacer en los 
respectivos “momentos” en los cuales se está 
desarrollando e implementando la planeación 
estratégica en la organización para lograr 
ventajas competitivas y alcanzar el éxito or-
ganizacional. 

Desde esta óptica, el presente artículo se es-
tructura en dos grandes apartados. En el pri-
mero se enuncian los principios básicos que 
deben tomarse en consideración a la hora de 
diseñar un proceso de planeación, y se resalta 
muy especialmente la necesidad de ahondar 
en una auténtica reflexión estratégica que 
permita fijar tanto los objetivos a alcanzar 
como los planes de actuación a seguir para 
lograrlo. Esta reflexión estratégica es preci-
samente la que llena de contenido y permite 
dotar de coherencia interna a la organización 
y parte de considerar la naturaleza del con-
cepto estrategia para configurar un verdade-
ro pensamiento estratégico. 

En el segundo apartado se hace una primera 
aproximación a la situación actual del pro-
ceso de planeación estratégica en las mi-
pymes caleñas desde la revisión documental, 
para posteriormente, en la siguiente fase del 
proyecto, seleccionar los cuatro casos repre-
sentativos en los que habrá de aplicarse los 
diferentes instrumentos analíticos, como las 
entrevistas en profundidad, que permitirán 
abordar el estudio del pensamiento estraté-
gico en el campo real empresarial.
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Metodología
Para responder al interrogante inicial que 
motiva el desarrollo de la primera fase de la 
investigación, ¿Qué es pensamiento estraté-
gico?, optamos por el análisis documental te-
mático con los referentes teóricos de Mintz-
berg, Ahlstrand y Lampel, así como de otros 
autores versados en el tema de estrategia y 
pensamiento estratégico, tales como Ken-
neth Andrews, Igor Ansoff y Sallenave, entre 
otros.

Esta primera aproximación nos ha llevado a 
analizar cada una de las escuelas de pensa-
miento estratégico y nos ha permitido esta-
blecer de manera crítica algunos plantea-
mientos clave sobre las formas, las maneras 
y/o los estilos de pensar estratégicamente las 
organizaciones, lo cual nos llevará, en las si-
guientes fases del proyecto, a comprender su 
aplicación o ausencia en el campo empresa-
rial actual.

En particular, el campo de investigación es-
cogido es el de las microempresas del sector 
alimentos de la ciudad de Cali dedicadas a 
la fabricación de productos alimenticios de 
consumo masivo, debidamente formalizadas 
ante las instancias pertinentes como Cáma-
ra de Comercio y DIAN, y que responden a la 
clasificación de la Ley 905 de 2004 (Artículo 
2): planta de personal no superior a diez tra-
bajadores y activos totales por valor inferior a 
quinientos salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes. Su escogencia radica en el gran 
número e impacto que tienen estas organiza-
ciones en la dinámica económica global, par-
ticularmente ahora que la seguridad alimen-
taria ha tomado tanto auge ante la escasez 
de alimentos a nivel mundial.

El método que aplicamos en el proceso in-
vestigativo global es descriptivo - explicativo, 
teniendo en consideración que esta combina-
ción de criterios investigativos contribuye a 

alcanzar  los objetivos planteados. El primero 
(descriptivo) nos permitirá determinar ciertas 
características del grupo objetivo, examinar 
la población definida y describirla a través 
de la medición de diversas características 
para obtener o estimar valores de esa pobla-
ción específica. El segundo (explicativo) nos 
permitirá estudiar a profundidad los casos 
seleccionados, aplicando para ello diferen-
tes instrumentos analíticos, en particular la 
documentación y las entrevistas en profun-
didad.

Consideramos que el estudio de casos es va-
lioso para este tipo de investigación porque 
aporta conocimiento sobre un aspecto o par-
cela de la realidad social y permite profundi-
zar el estudio de la realidad, dando pie así a 
estudios posteriores.

Resultados 

De la naturaleza y evolución del 
concepto de estrategia hacia la 
configuración de un pensamiento 
estratégico
El papel desarrollado por la planeación estra-
tégica en las organizaciones ha sufrido una 
evolución paralela al aumento de su impor-
tancia en los ámbitos económico y social, y 
se observa una tendencia a considerarla, más 
como un recurso básico y esencial para la 
supervivencia y desarrollo de la empresa que 
como simple herramienta de gestión. 

La planeación estratégica se define como 
el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funcio-
nes que permitan a una empresa lograr sus 
objetivos. Según esta definición, la dirección 
estratégica se centra en la integración de la 
gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la 
contabilidad, la producción, las operaciones, 
la investigación y desarrollo, y los sistemas de 
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información para lograr el éxito de la empre-
sa (David, 2003, p. 5).

Este proceso implica que los dirigentes orde-
nan sus objetivos y sus acciones en el tiem-
po para alcanzar los resultados esperados. 
De hecho, el concepto de estrategia y el de 
planeación están ligados indisolublemente, 
pues tanto el uno como el otro designa una 
secuencia de acciones ordenadas en el tiem-
po, de tal forma que se puede lograr uno o 
varios objetivos. Así, la estrategia se define 
como una combinación de movimientos com-
petitivos y enfoques de los negocios que los 
administradores utilizan para satisfacer a los 
clientes, competir con éxito y lograr los obje-
tivos de la organización (Thompson y Stric-
kland, 2003).

De hecho, la organización en su propósito de 
crecimiento debe implementar a lo largo del 
período de planeación estrategias que sean 
beneficiosas para lograrlo, pero que a la vez 
no vayan en detrimento de sus finanzas. Por 
ello, es fundamental considerar que las es-
trategias que se vayan a implementar estén 
de la mano con los recursos y las finanzas de 
la organización, es decir, “los gerentes estra-
tégicos eligen las estrategias y la estructura 
organizacional que esperan le permitirán a la 
organización utilizar sus recursos de manera 
más eficaz para seguir su modelo de negocio, 
crear valor y utilidades” (Hill y Jones, 2006) 
Por tanto es pertinente pensar: ¿Qué es es-
trategia?

Existen múltiples y variadas definiciones 
de estrategia, como las de Collins, Sun Tzu 
y Porter, entre otros. Según Collins, estrate-
gia proviene de la palabra griega strategos 
y libremente traducida significa “arte de los 
generales” procedente de la fusión de dos 
palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, 
guiar). El gran filósofo militar chino Sun Tzu 
dice que la responsabilidad de los generales 

es crear situaciones que aseguren la victoria 
(Griffith, 1963). Para Porter, estrategia es la 
creación de una posición única y valiosa que 
comprende un conjunto distinto de activida-
des. A raíz de este razonamiento, es lógico 
sostener que la intención de la estrategia es 
crear una ventaja competitiva sostenible en 
el tiempo, que permita a las organizaciones 
obtener obresultados superiores a sus compe-
tidores, incluso frente a un entorno cambian-
te (Worley et al. 1996; Porter, 1996; Hamel y 
Prahalad, 1989).

Para Chandler, “la estrategia es la determina-
ción de los fines y objetivos básicos de largo 
plazo de la empresa y la adopción de cursos 
de acción, y la asignación de los recursos ne-
cesarios para alcanzar esos fines”. Esto ratifi-
ca la importancia de combinar las decisiones 
estratégicas con los impactos sobre los recur-
sos organizacionales, sin dejar de considerar 
la visión a futuro de la empresa, porque como 
bien lo manifiesta Andrews, “la estrategia re-
presenta un patrón o modelo que determina 
los objetivos, los propósitos o las metas así 
como las políticas y los planes principales 
para alcanzar estas metas, y los presenta de 
tal manera que permiten definir la actividad 
a la que se dedica la empresa o a la cual se 
dedicará, así como el tipo de empresa que es 
o será”.

Por lo tanto, la estrategia de la empresa im-
plica cómo lograr el crecimiento del negocio, 
cómo satisfacer las 
necesidades de los 
clientes, cómo supe-
rar la competencia 
de los rivales, cómo 
responder a las con-
diciones cambiantes 
del mercado, cómo 
lograr los objetivos 
estratégicos y finan-
cieros, cómo admi-

“La planeación 
estratégica se define 
como el arte y la ciencia 
de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a 
través de las funciones 
que permitan a una 
empresa lograr sus 
objetivos”.
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nistrar cada parte funcional del negocio y 
desarrollar las capacidades organizacionales 
necesarias (Thompson y Strickland, 2003).

Desde esta óptica, para Gerstein (1988) la 
estrategia puede verse de dos modos relacio-
nados entre sí, pero hasta cierto punto dife-
rentes:

En primer lugar, cabe verla como un conjunto 
de “intenciones” a menudo expresadas en for-
ma de un plan estratégico. El plan estratégico 
se desarrolla como un enunciado de la visión 
que la empresa tiene acerca del alcance de 
sus operaciones, de sus metas y objetivos y 
de los programas y acciones necesarios para 
lograr el éxito en el contexto del ambiente 
competitivo previsto.

El segundo modo de ver la estrategia es más 
“conductista”. Específicamente, la estrategia 
se considera allí como una pauta de asigna-
ción de recursos.

Cuando se la examina de este modo, quedan 
claros dos puntos: toda empresa tiene una 
estrategia implícita que puede deducirse por 
el modo como asigna capital, instalaciones y 
personas, y por las oportunidades que su ge-
rencia aprovecha como también aquellas de 
las que tiende a prescindir.

Enunciar las intenciones propias, es decir, po-
ner por escrito un plan estratégico, es tan solo 
la mitad del proceso creador de una estrate-
gia. Antes de que la gerencia pueda decir que 
la empresa cuenta realmente con una nueva 
estrategia, es necesario haber transformado 
con éxito las intenciones en realidades. Más 
aun, es posible imaginar el proceso de formu-
lación de estrategias como una serie de de-
cisiones en secuencia que sigan la siguiente 
lógica: visión estratégica; misión o finalidad 
de la organización; objetivos, ámbito de la 
empresa; posicionamiento competitivo; me-
tas estratégicas; estrategias y planes de ac-
ción de respaldo.

Esto implica que la elaboración de una estra-
tegia es en parte el ejercicio de un espíritu 
emprendedor, sagaz y creativo y representa 
una búsqueda activa y permanente de opor-
tunidades para aprovecharlas, la detección 
temprana de amenazas para enfrentarlas o 
neutralizarlas, el reconocimiento de debilida-
des para minimizarlas o desaparecerlas y la 
potenciación o maximización de las fortale-
zas de la organización, ya que este proceso, 
para su efectividad, requiere necesariamente 
de la obtención, el procesamiento y el análisis 
de información pertinente tanto interna como 
externa que permita evaluar la situación de la 
empresa así como su nivel de competitividad 
con el propósito de anticipar su direcciona-
miento hacia el futuro, y decidir sobre ello, 
sin menoscabo de sus recursos organizacio-
nales. 

Esta responsabilidad de creación de la es-
trategia organizacional está basada, por lo 
tanto, en los valores, la visión, los sueños y 
las capacidades y aptitudes de los dirigentes 
organizacionales y de su equipo creador para 
analizar y resolver problemas, ya que en los 
albores del nuevo milenio el entorno al que 
se deben enfrentar las organizaciones se ha 
vuelto mucho más competitivo y cambiante, 
y ha hecho necesario que se desarrollen es-
trategias que especifiquen ventajas competi-
tivas que aseguren su éxito en el futuro.

La puesta en práctica de este enfoque estra-
tégico precisa disponer de un pensamiento 
creativo e innovador que mediante un juicio 
razonable basado en la experiencia visualice 
y proyecte la supervivencia de la empresa va-
liéndose de distintos sistemas de información 
tanto interna como externa; por lo tanto, en el 
mundo de los negocios el pensamiento estra-
tégico se ve asociado con el proceso intelec-
tual intuitivo, divergente, imaginativo, análo-
go y simultáneo, el cual busca combinar los 
métodos analíticos con la elasticidad mental 
porque, como lo manifiesta Horacio Krell, “el 
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pensamiento estratégico es el arte de ordenar 
los conocimientos y los recursos para superar 
esa diferencia tradicional que existe entre el 
plan y el resultado. La estrategia se mueve en 
dos polos: el de la reflexión y el de la acción, 
pero da prioridad a la segunda”.  Prioridad ra-
tificada porMintzberg cuando afirma que es-
trategia es “el patrón de una serie de acciones 
que ocurren en el tiempo”.

En su opinión, los objetivos, los planes y la 
base de recursos de la empresa, en un mo-
mento dado, no son más importantes que 
todo lo que la empresa ha hecho y en la rea-
lidad está haciendo. Esta concepción enfatiza 
la acción. Las empresas tienen una estrategia, 
aun cuando no hagan planes, porque como 
bien lo afirmaMintzberg “en una economía 
que depende de las ideas se debe conducir a 
los demás hacia nuevas posibilidades y expe-
riencias”.

Precisamente por ello debemos hacer un lla-
mado, para que más que formular estrategias 
en la empresa el reto mayor sea aprender a 
pensar estratégicamente, lo cual implica des-
viar el enfoque gerencial desde la explotación 
de la empresa hacia la satisfacción del clien-
te, desde los productos ofrecidos hacia las 
necesidades satisfechas, desde el modo como 
venden las empresas hacia el modo como 
compran los clientes. 

En pocas palabras, como lo ha hecho notar 
Drucker, se necesita observar la organización 
desde el exterior y ya no desde adentro, por-
que el ámbito de la empresa delimita la in-
dustria o industrias en las que compite, a los 
clientes a quienes sirve, las necesidades que 
atiende y las tecnologías que emplea para sa-
tisfacer las necesidades del consumidor.

El hecho de que el dirigente piense estraté-
gicamente le permite afrontar los muchos 
desafíos presentes y futuros, tanto previsibles 
como imprevisibles, más que prepararlo para 
un probable mañana único, porque lo lleva 

a tener una mentalidad abierta y proactiva 
frente a todas las variables del entorno, lo 
cual implica que pueda plantear soluciones 
posibles, pero también soluciones riesgosas, 
que lleven a romper esquemas de un modo 
favorable para la organización.

Pensar estratégicamente en tiempos fluc-
tuantes como los actuales constituye un as-
pecto fundamental para cualquier dirigente 
organizacional debido a que:

• La visión de la empresa se basa más en 
la forma en la que deciden, ven y sien-
ten quienes dirigen la empresa que en 
los resultados de cualquier análisis sis-
temático. 

• El pensamiento estratégico incorpora va-
lores, misión, visión y estrategia, que tien-
den a ser elementos intuitivos (basados 
en los sentimientos) más que analíticos 
(basados en la información). 

• El juicio razonado, aunque suele basarse 
en información, es lo más importante que 
cualquier empresa espera de sus directo-
res porque pone en juego su experiencia. 

• Para ser efectivo, el juicio colectivo de-
pende de que quienes toman las decisio-
nes importantes tengan una visión clara y 
consistente de lo que debe ser la adminis-
tración futura de la empresa. 

• Llegar a un acuerdo sobre estos elementos 
entre los miembros del equipo adminis-
trativo es un prerrequisito esencial para la 
planeación efectiva. 

El pensamiento estratégico es el cimiento 
para la toma de decisiones estratégicas. Sin 
este fundamento, las decisiones y acciones 
subsecuentes quizás sean fragmentadas e 
inconsistentes con el desarrollo a largo pla-
zo de la empresa, ya que llega un momento 
en la carrera de un dirigente en el que una 
visión funcional de la actividad empresarial 
no basta. Muchas veces se enfoca en un área 
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específica de la empresa como relaciones in-
dustriales, finanzas, mercadeo o producción 
y pierde de vista los conceptos, las técnicas 
y las herramientas propios del manejo global 
de una empresa, es decir, pierde de vista el 
manejo estratégico de la empresa; de allí que 
Ansoff considera la estrategia como “el lazo 
común entre las actividades de la organiza-
ción y las relaciones producto – mercado, que 
define la naturaleza esencial de los negocios 
en que actúa la organización y los negocios 
que prevé para el futuro”.

Con las primeras aportaciones teóricas he-
chas por Andrews y Ansoff adquiere relevan-
cia el estudio del pensamiento estratégico 
a partir de los años setenta1, considerando 
precisamente el papel central del medio am-
biente externo en el diseño de la estrategia y 
la manera como aquél configura o modifica 
el planteamiento estratégico de las organi-
zaciones en forma continua; pero así mismo, 
cómo la organización puede influir sobre el 
macroambiente. Se trata, pues, en todo mo-
mento, de un reflujo de información en sen-
tido bidireccional que debe ser analizada e 
interpretada, tarea que sin duda mantiene 
alerta y motivado permanentemente a todo 
el núcleo de la alta dirección.

Este es el punto de partida del análisis pos-
terior de las escuelas del pensamiento estra-
tégico que llevará más tarde a Minztberg a 
identificar y clasificar en diez formas distin-
tas el abordaje de la problemática del pen-
samiento estratégico en las organizaciones 
como una manera de enfrentar el mercado 
y el ambiente, al reconocer la necesidad de 

tomar decisiones en ambientes inciertos y 
turbulentos. 

De allí que pensar estratégicamente implica 
adentrarse en el ambiente industrial y com-
petitivo de la empresa para preguntarse, por 
ejemplo, cuáles son las características eco-
nómicas predominantes de la industria en 
cuanto a tamaño del mercado y su tasa de 
crecimiento, la cantidad y las dimensiones de 
los compradores y vendedores, las fronteras 
geográficas del mercado (que van de lo local 
a lo global), el grado de diferenciación de los 
productos, el ritmo de innovación, las condi-
ciones de oferta y demanda del mercado, el 
ritmo del cambio tecnológico, el manejo de 
economías de escala, los efectos de la curva 
de aprendizaje y experiencia, entre otros.

Otra pregunta pertinente sería: ¿Qué clase de 
fuerzas competitivas enfrentan los miembros 
de la industria y qué intensidad tiene cada 
una? El estado de competencia de una indus-
tria es un complejo de presiones competitivas 
que operan en cinco áreas del mercado gene-
ral y que, según Porter (1985), están asocia-
das a: 1) la maniobrabilidad del mercado y la 
competencia por la preferencia de los com-
pradores, 2) la amenaza de los nuevos actores 
en el mercado, 3) la existencia de productos 
sustitutos, 4) al poder de negociación del pro-
veedor y 5) al poder de negociación del com-
prador.

En este proceso de pensar estratégicamente 
la empresa también habría que preguntar-
se qué factores promueven el cambio en la 
industria y que posibles efectos tendrán. Lo 
anterior implica identificar las fuerzas impul-
soras2 de una industria, evaluar los efectos de 

1. Sin embargo, desde 1910 en Harvard se empezó a hacer referencia a la necesidad de formar administradores en el 
pensamiento estratégico. 

2. Las condiciones de la industria cambian porque hay fuerzas importantes que impulsan a sus participantes (competido-
res, clientes o proveedores) a alterar sus acciones; las fuerzas impulsoras en una industria son las causas subyacentes 
principales del cambio de la industria y las condiciones competitivas; tienen la mayor influencia en la alteración del 
panorama de la industria. Algunas fuerzas impulsoras se originan en la parte externa del macroambiente y otras, en la 
parte interna (Porter, 1985).
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esas fuerzas impulsoras y desarrollar una es-
trategia que tome en cuenta dichos efectos.

De igual forma se requiere saber qué posi-
ciones ocupan los rivales en el mercado. Con 
ello se pretende identificar las características 
competitivas que distingan a las empresas 
en la industria mediante la graficación en 
un mapa de grupos estratégicos que tengan 
planteamientos competitivos y posiciones en 
el mercado semejantes, es decir, establecer 
las características distintivas que les permi-
tan inferir cuáles son rivales cercanos y cuá-
les, lejanos.

Otro cuestionamiento clave nos ayuda tam-
bién a poder pronosticar qué movimientos es-
tratégicos probablemente que realicen los ri-
vales. Ello conlleva identificar las estrategias, 
fortalezas y debilidades de los recursos de los 
competidores y predecir los movimientos de 
los rivales. 

Finalmente, es preciso preguntarse cuáles son 
los factores principales de un futuro éxito 
competitivo de la empresa. Ello implica iden-
tificar atributos del producto, competencias 
clave, habilidades administrativas, capacida-
des competitivas y logros comerciales con el 
mayor efecto en el éxito competitivo futuro 
de la empresa en el mercado, lo cual tiene 
que ver con las capacidades relacionadas con 
la tecnología, la fabricación, la distribución, 
el marketing, entre otras.

En conclusión, todas las organizaciones ope-
ran en un macroambiente moldeado por las 
influencias de la economía en su conjunto, la 
demografía, los valores y los estilos de vida de 
la sociedad; la legislación y las regulaciones 
gubernamentales; los factores tecnológicos 
y, más cercanas, la industria y el área com-
petitiva en la que opera la empresa. Luego, 
el macroambiente abarca todos los factores 
e influencias pertinentes fuera de los límites 
de la organización que afectan de manera im-
portante las decisiones finales de la empresa 

sobre su rumbo, objetivos, modelo comercial 
y estrategia. 

Con este enfoque, podemos afirmar que pen-
sar estratégicamente es también pensar sis-
témicamente, es decir, tener en cuenta que 
las organizaciones están inmersas en un en-
torno que es una unidad compleja en el cual 
interactúa un grupo o un conjunto de fac-
tores relacionados e interdependientes que 
se afectan mutuamente. En este sentido, la 
empresa se considera como un sistema abier-
to, con múltiples interacciones e influencias, 
y por tanto, la perspectiva de análisis cambia 
de afuera hacia adentro. De allí que existen 
toda clase de campos que realizan contribu-
ciones importantes a nuestra comprensión 
del proceso estratégico en su conjunto.

William Starbuck, referido por Mintzberg en 
su texto Safari a la estrategia, ha escrito que 
para analizar “todos los aspectos de las or-
ganizaciones interesadas en la adaptación 
[…] uno podría discutir legítimamente todo 
lo que se ha escrito sobre organizaciones” 
(1965:468). En realidad, esto es una decla-
ración modesta, porque la última palabra de 
la cita debería cambiarse por “toda clase de 
sistemas colectivos”, pues lo que escriben los 
biólogos sobre la adaptación de las especies 
(por ejemplo, “equilibrio acentuado”) puede 
tener importancia para comprender la estra-
tegia como una posición (“nicho”). Lo que los 
historiadores concluyen sobre los períodos en 
el desarrollo de las sociedades (por ejemplo, 
“revoluciones”) contribuye a explicar las di-
ferentes etapas en la evolución de estrategias 
organizacionales (por ejemplo, “transforma-
ción total” como forma de “revolución cul-
tural”). Las descripciones de los físicos de la 
mecánica cuántica y las teorías de los ma-
temáticos sobre el caos pueden proporcionar 
ideas sobre la forma como cambian las or-
ganizaciones. Entre las disciplinas que suelen 
ser más reconocidas como pertinentes para el 
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estudio de las organizaciones está la psicolo-
gía, en cuanto al conocimiento del comporta-
miento humano y al carisma del liderazgo; la 
antropología, en lo que se refiere a culturas 
en una sociedad; la economía, para la organi-
zación industrial; la planificación urbana, en 
procesos de planificación formal; la ciencia 
política, en la creación de políticas públicas 
y manejo del poder; la historia militar, para 
estrategias de conflicto, etc.

Por todo ello, y dado el objetivo de este tra-
bajo investigativo, es preciso ahondar en el 
estudio de las diferentes escuelas de pensa-
miento estratégico desde su propuesta fun-
damental, premisas clave y en particular, las 

bases disciplinares que han contribuido a la 
comprensión del pensamiento estratégico 
como un proceso constructivo que permite 
a los individuos cimentar su propio conoci-
miento; proceso en el cual los aspectos cul-
turales y simbólicos son de vital importancia 
para motivar el pensamiento y potenciar las 
diversas capacidades que le permiten al suje-
to solucionar problemas y dominar su propia 
conducta. Para tener una idea básica de las 
escuelas de pensamiento estratégico desde su 
base disciplinar y la manera de concebir la 
estrategia desde su propia óptica, se hace a 
continuación un resumen de estos aspectos 
clave, referidos por Mintzberg, Ahlstrand y 
Lampel en la obra mencionada:

Escuela Base disciplinar Concepto de estrategia

Escuela del diseño Arquitectura como metáfora La creación de estrategia como 
un proceso de concepción

Escuela del 
planeamiento

Planeamiento urbano, teoría de 
sistemas

La creación de estrategia como 
un proceso formal

Escuela del 
posicionamiento

Organización industrial 
(economía) y estrategia militar

La creación de estrategia como 
un proceso analítico

Escuela empresarial Economía La creación de estrategia como 
un proceso visionario

Escuela cognitiva Psicología La creación de estrategia como 
un proceso mental

Escuela de aprendizaje Educación, teoría del 
aprendizaje

La creación de estrategia como 
un proceso emergente

Escuela de poder Ciencias políticas La creación de estrategia como 
un proceso de negociación

Escuela cultural Antropología La creación de estrategia como 
un proceso colectivo

Escuela ambiental Biología La creación de estrategia como 
un proceso reactivo

Escuela de configuración Contexto La creación de estrategia como 
un proceso de transformación.

fuente: Mintzberg, Ahlstrand, Lampel

Cuadro 1.
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Comprender los aspectos teóricos y las ba-
ses disciplinares de las diferentes escuelas 
nos ayudará a poder diferenciar los distintos 
modelos de planeación estratégica a la hora 
de realizar la comprobación en el campo real 
empresarial en la siguiente fase del proyec-
to de investigación, ya que al enfrentarse al 
competitivo mundo de los negocios todo ge-
rente puede reunir los sistemas tradicionales 
de pensamiento, utilizar la intuición o lograr 
una modificación importante de la realidad.

De allí la necesidad de hacer también un 
breve sumario del marco teórico del proceso 
de planeación estratégica como paso previo 
para el estudio del pensamiento estratégico 
en empresas como las mipymes, ya que según 
Hunt (1999), “a diferencia de los objetivos y 
los presupuestos, cuya finalidad es el control 
y la motivación, la formalización de las es-
trategias mediante la planificación estratégi-
ca tiene una función de guía y planificación 
de la acción. Generalmente, la planificación 
estratégica contendría estrategias para los 
diferentes niveles de la dinámica vertical 
corporativa, de negocio y funcional; por lo 
tanto, de forma análoga a los objetivos y los 
presupuestos, también puede hablarse de una 
jerarquía de estrategias (Mintzberg, 1994 pp. 
74–75). 

Varios autores han puesto en evidencia que 
formalizar los procesos de pensamiento es-
tratégico puede resultar contraproducente. 
En particular, autores como Miller y Friesen 
(1984) sostienen que hay evidencias de que la 
creación de estrategias es un proceso ad-hoc 
e irregular: las estrategias permanecen cons-
tantes durante largos periodos, y cambian de 
forma repentina. Esta evolución es difícil-
mente conciliable con una formalización del 
proceso de pensamiento estratégico.

Desde un punto de vista más operativo, se 
argumenta que un proceso estratégico alta-

mente formalizado, especialmente en lo que 
respecta a fechas de ejecución, puede hacer 
a las organizaciones altamente vulnerables a 
los movimientos de competidores al introdu-
cir cierto grado de inercia organizativa.

Así reafirmamos lo que sostiene Gerstein: El 
pensamiento estratégico no es precisamente 
un conjunto de teorías, sino un punto de vista: 
es el punto de vista del estratega de los nego-
cios que ve el mundo de modo diferente.

El estratega ve las actividades de los negocios 
tal como se desarrollan en el mercado com-
petitivo, no como las entiende la gerencia. El 
estratega ve la empresa desde el exterior, cual 
si sus actividades internas se proyectaran en 
una gran pantalla por medio de una linterna 
mágica situada en su centro. Ello, en contras-
te con el gerente operativo, quien tiende a ver 
la empresa de adentro hacia afuera.”

El proceso formal de planificación 
estratégica
La planeación estratégica, reiteramos, es el 
proceso mediante el cual quienes toman de-
cisiones en una organización obtienen, proce-
san y analizan información pertinente, inter-
na y externa, con el fin de evaluar la situación 
presente de la empresa así como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar 
el direccionamiento de la institución hacia el 
futuro y decidir sobre ello (Serna).

La implantación del enfoque estratégico se 
desarrolla a través de todo un proceso en el 
que se pueden distinguir las siguientes fases 
comunes para cualquier tipo de organiza-
ción:

1. Diagnóstico de la empresa. Esto desde una 
doble perspectiva:

1.1 Análisis externo del entorno empresarial, 
lo que permitirá detectar las oportunida-
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des y amenazas que presenta. A su vez, 
cabe distinguir aquí entre:

• Entorno general o microentorno: Co-
mún a todas las organizaciones. Re-
coge aspectos como situación econó-
mica, nivel tecnológico y regulación 
legal, entre otros.

• Entorno específico o microentorno: 
Propio de cada organización. Se refiere 
tanto a clientes como a proveedores y 
competidores de la empresa.

1.2 Análisis interno de la organización, con 
el que se pretende identificar los puntos 
fuertes y débiles que influirán en su ca-
pacidad para afrontar las oportunidades y 
amenazas del entorno. Con este análisis 
se aislan las actividades creadoras de va-
lor para los clientes (Shank y Govindara-
ján, 1989, p.p. 40-41). Abarca desde la ad-
quisición de materiales hasta el uso final 
del producto una vez esté en posesión del 
cliente.3

1.3 La confrontación de los resultados obteni-
dos en los análisis precedentes permitirá 
conocer la situación competitiva actual 
de la organización, lo cual posibilita apro-
vechar las oportunidades o contrarrestar 
las amenazas del entorno, mediante el de-
sarrollo de sus puntos fuertes o la mejora 
de las debilidades actuales.

2. Definición de objetivos y metas: Conocida 
la posición competitiva de la organización 
se procederá a establecer los objetivos a 
alcanzar.

3. Formulación de la estrategia: Consistirá 
en el análisis de las diferentes alternativas 
y elección de aquella que mejor contribu-

ya al logro de los objetivos fijados. Esto 
incluye asimismo aspectos tales como la 
identificación de los responsables para su 
cumplimiento, de los medios a emplear 
para su consecución y un plan temporal 
de actuación.

4. Elaboración del plan estratégico: Con-
cretado en la confección de planes y pre-
supuestos operativos para las diferentes 
áreas de responsabilidad.

5. Implantación de la estrategia: Implica la 
necesidad de comunicar el plan estratégi-
co a todos los niveles de la organización 
con el fin de convertir las previsiones ini-
ciales en actuaciones concretas al servicio 
del cumplimiento de los objetivos inicial-
mente planteados.

6. Control de la estrategia: Para evaluar el 
grado de éxito alcanzado con la implanta-
ción de la estrategia en función del logro 
de los objetivos.

Este rápido repaso de las etapas a través de 
las cuales se materializa el proceso formal 
de planificación estratégica permite inicial-
mente observar que esta evolución no se ha 
producido de un modo similar en todas las or-
ganizaciones, así como también cabe afirmar 
que únicamente las empresas de gran tama-
ño pueden haber cubierto la totalidad de las 
etapas anteriores. En cambio, en el caso de 
las MIPYMES, los procesos de planeación es-
tratégica no se han culminado. Se limitan en 
muchas ocasiones a cubrir tan solo las necesi-
dades cotidianas derivadas de la presentación 
contable, así como ciertos aspectos técnicos 
relacionados con el ámbito interno, especial-
mente el cálculo de costos. Así lo corroboran 
algunas conclusiones del análisis documental 

3. El análisis de la cadena de valor como instrumento de análisis interno de la organización no implica que se tengan en 
cuenta sólo aspectos internos, ya que en el proceso de generación de valor las organizaciones interactúan con agentes 
externos, principalmente clientes y proveedores (Porter, 1985).
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realizado por el grupo de investigación que se 
expresan a continuación.

La planificación estratégica 
en las mipymes
La necesidad de desarrollar una orientación 
estratégica surge como respuesta a la mayor 
competencia a la que se han de enfrentar las 
organizaciones. En el caso de las mipymes 
este impacto se hace sentir con mayor rigor 
por la globalización e internacionalización 
de mercados, ya que, en general, las técni-
cas de gestión de las mipymes están orien-
tadas a una actividad desarrollada con la vi-
sión de mercados estables, y se revelan como 
muy limitadas e ineficaces ante los nuevos 
entornos. Por tanto, la necesidad de aplicar 
una orientación estratégica en las mipymes 
resulta importante a fin de garantizar su su-
pervivencia, ya que debe permitirles introdu-
cir modificaciones importantes en su sistema 
de gestión y ofrecerles respuestas oportunas 
ante la avalancha de cambios del entorno.

Del análisis de la información documental 
podemos hacer una primera aproximación a 
la situación actual del proceso de planeación 
estratégica en las mipymes en las que, al pa-
recer, se evidencia una situación muy precaria 
en lo que a diseño, desarrollo e implantación 
de técnicas y herramientas de gestión se re-
fiere. En particular, se destacan las siguientes 
falencias:

• No son explícitos unos objetivos clara-
mente definidos a medio y a largo plazo.

• Poseen sistemas de propiedad con un 
marcado carácter familiar, lo que lleva a 
realizar un control muy centralizado con 
una limitada delegación que reduce la 
propia necesidad de control.

• Habitualmente suele existir un liderazgo 
único del gerente, uno de los propietarios 
más significativos, y las decisiones están 

totalmente centralizadas o delegadas en 
personas de mucha confianza.

• Las comunicaciones con los empleados 
son directas, espontáneas e informales.

Sin embargo, estas son conclusiones que de-
ben ser corroboradas en el ámbito real, ya que 
como se dijo inicialmente, si bien las mipymes 
no aplican todo este proceso estructurado y 
formal de planificación estratégica, de una u 
otra forma han logrado sobrevivir y muchas 
veces prosperar, precisamente gracias al pen-
samiento estratégico de sus dirigentes. 

Por lo tanto, con el objetivo de hacer más 
comprensibles las implicaciones que conlleva 
la aplicación o ausencia de un enfoque estra-
tégico en las mipymes se contactará, como ya 
se mencionó, a cuatro empresas pertenecien-
tes al sector alimentos de consumo masivo y 
más concretamente aquellas que tienen una 
planta de personal no superior a diez traba-
jadores y activos totales por valor inferior a 
quinientos salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes, según la clasificación de la Ley 
905 de 2004 (Artículo 2).

En cada una de ellas se desarrollarán en-
trevistas estructuradas durante el mes de 
agosto con los responsables de su gestión en 
las que, entre otros aspectos, se pretenderá 
conocer las características individuales de 
cada empresa, las variables más destacadas 
del contexto en el que operan, sus objetivos y 
la estrategia o estrategias adoptadas para el 
logro de los mismos, la 
estructura organiza-
tiva que las sustenta, 
los sistemas de infor-
mación empleados, y 
hacer una descripción 
pormenorizada de sus 
procesos internos y el 
tratamiento dado a 
los pedidos recibidos 

“El estratega ve las 
actividades de los 
negocios tal como 
se desarrollan en el 
mercado competitivo, 
no como las entiende 
la gerencia”.
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de los clientes. Todo ello con el fin de conocer 
el modo en que se gestionan las diferentes 
áreas básicas de la empresa (aprovisiona-
miento, producción, distribución y financiera) 
y la manera, forma y/o estilo como reflejan 
la presencia o ausencia de un pensamiento 
estratégico.

Conclusiones
Para los autores de este proyecto de investi-
gación, desde el punto de vista teórico, la es-
trategia pasa a ser un marco conceptual fun-
damental con el cual una organización puede 
afirmar su continuidad vital, a la vez que faci-
litar su adaptación a un medio cambiante. La 
esencia de la estrategia pasa a ser, entonces, 
la gestión deliberada de cambio hacia el logro 
de ventajas competitivas en todos lo negocios 
en que interviene la empresa. En este proceso 
se reconoce formalmente que los beneficia-
rios de las acciones de la firma son el amplio 
grupo de sus stakeholders o grupos de interés. 
Por lo tanto, el objetivo último de la estrate-
gia debiera dirigirse a beneficiarlos a ellos y 
constituir una base para establecer una serie 
de transacciones y de contratos sociales para 
vincularlos de manera efectiva a la empresa. 

El pensamiento estratégico es el reflejo de la 
visión que el hombre tiene del mundo con base 
en la interpretación de su realidad para trans-
formarla en una realidad colectiva, haciendo 
para ello uso de imágenes y pensamientos 
conscientes e identificables que forman re-
presentaciones mentales a través de esque-
mas de experiencia y acciones existentes que 
llevan a la creatividad, adaptación, proacti-
vidad y sinergia a través de su experiencia 
directa que influencia sus acciones futuras, 
lo que lo hace capaz de sintetizar enormes 
conjuntos de información y reflejar su estilo 
personal en la creación de estrategias efecti-
vas para su empresa u organización.

El estudio de las mipymes del sector alimen-
tos nos sirve como punto de referencia para 
seleccionar un sector específico que nos 
permitirá ejemplificar el camino a seguir en 
cuanto al pensamiento estratégico, y resalta 
aquellos aspectos generales que han de ser 
observados y tomados en consideración en 
cualquier tipo de empresa. Así, cuestiones 
tales como la necesidad de plantearse desde 
una perspectiva activa el futuro de la em-
presa, la definición del camino a seguir para 
alcanzarlo y la traducción del mismo a térmi-
nos operativos, mediante un conjunto cohe-
rente de indicadores de gestión constituyen 
una condición necesaria para la supervivencia 
futura de cualquier organización, máxime si 
se tienen en cuenta los procesos de globaliza-
ción e implementación de nuevas tecnologías 
al servicio de los procesos productivos. 

Las empresas en general y las Mipymes en 
particular deben adoptar las medidas preci-
sas para estar en condiciones de afrontar el 
futuro con garantía de éxito. Ello supone, 
como primer paso, abandonar la idea un tan-
to victimista de dejarse llevar por los aconte-
cimientos. En efecto, en muchas ocasiones se 
da la creencia equivocada de que el futuro es 
algo exógeno a la empresa, algo que le vie-
ne impuesto por los acontecimientos y a lo 
que debe enfrentarse inexorablemente. Con 
esta actitud, como máximo lo que se busca 
es simplemente prever cuál será ese futuro y 
actuar sometidos a él. Sin embargo, esto dista 
mucho de lo que debe suponer una auténtica 
tarea de planificación y un verdadero pensa-
miento estratégico. Planificar no debe consis-
tir simplemente en preguntarse sobre el futu-
ro y/o hacer simples ejercicios adivinatorios o 
calculatorios, sino en dar los pasos necesarios 
para construir el futuro que se desea para la 
empresa con base en sus valores, visión de fu-
turo, posibilidad de realizar sus sueños, poner 
en juego sus habilidades, experiencia, capaci-
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dades y aptitudes, porque cuando se planifica 
debe asumirse una postura ethopolítica de 
aprovechamiento de las oportunidades, neu-
tralización de las amenazas, minimización de 
las debilidades y potenciación de las forta-
lezas, y para ello los directivos han de tener 
claro con qué medios cuentan, en qué entor-
no interactúan y qué necesitan para construir 
ese futuro anhelado de la empresa.

La clave del éxito de una empresa no radi-
ca de forma exclusiva en saber producir bien, 
sino también en saber vender bien tanto el 
producto como su propia imagen, y esto se 
logra mediante la generación de calidad de 
vida, progreso y desarrollo para los emplea-
dos, accionistas, clientes, proveedores y de-
más grupos de interés que interactúan en la 
organización. Esto implica pensar estratégi-
camente la empresa.
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