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RESUMEN

El presente trabajo titulado “Planeación Estratégica en la Empresa Constructora de Obras

Hidráulicas de Mayarí hasta el año 2012” se desarrolló con la participación activa de

directivos y trabajadores, con el objetivo de diseñar un plan estratégico para la empresa que

permita favorecer el desempeño y obtener mayores niveles de eficiencia.

Se realizó la fundamentación teórica de la planeación estratégica, como primera fase del

proceso de dirección estratégica, herramienta de vital importancia para la empresa estatal

cubana. Este trabajo posibilitó la aplicación del modelo propuesto en la Tesis en opción al

título académico de Master en Dirección “Procedimiento metodológico para la elaboración de

planes estratégicos en las organizaciones económicas cubanas” por la profesora MsC Norma

Sánchez Paz para la formulación de estrategias, el cual puede adaptarse a cualquier

organización por su carácter flexible.

Durante la realización del trabajo fueron utilizados Métodos Científicos tales como: histórico-

lógico, hipotético - deductivo, la modelación, además de técnicas como el análisis de

documentos, revisión bibliográfica, matrices como: la Matriz DAFO y la Matriz Interna –

Externa, las cuales contribuyeron a generar posibles estrategias. La aplicación de matrices

como la de Evaluación de Factores Internos y Externos, permitió destacar que la Empresa se

encuentra en una situación interna caracterizada por fortalezas y se desarrolló en un entorno

ligeramente favorable donde predominan las oportunidades.

La investigación recomienda además la implementación y creación de un sistema de control

que garantice el cumplimiento de los objetivos y las estrategias trazadas, con un constante

estudio del entorno y las capacidades internas de la organización.

Los resultados obtenidos posibilitaron arribar a las conclusiones y recomendaciones de la

investigación realizada.
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ABSTRACT

The present diploma work titled "Strategic Planning in the Company Manufacturer of

Hydraulic Works of Mayarí until the year 2012" it was developed with the active participation

of directive and workers, with the objective of designing a strategic plan for the company that

allows to favor the acting and to obtain bigger levels of efficiency.

It was developed the theoretical foundation of the strategic planning, as first phase of the

process of strategic management, tool of vital importance for the Cuban state company. This

work facilitated the application of the model proposed in the Thesis in option to the academic

title of Master in Management "Methodological Procedure for the elaboration of strategic

plans in the Cuban Economic Organizations" for the teacher MsC Norma Sánchez Peace for

the formulation of strategies, which can adapt to any organization for its flexible character.

During the realization of the work such Scientific Methods were used as: historical-logical,

hypothetical - deductive, besides technical as the analysis of documents, bibliographical

revision, wombs as: the Main DAFO and the Internal Womb - External, which contributed to

generate possible strategies. The application of wombs as that of Evaluation of Internal and

External Factors, allowed highlighting that the Company is in an internal situation

characterized by strengths and it was developed in a lightly favorable environment where the

opportunities prevail.

The investigation also recommends the implementation and creation of a control system that

it guarantees the execution of the objectives and the traced strategies, with a constant study

of the environment and the internal capacities of the organization.

The obtained results facilitated to arrive to the conclusions and recommendations of the

carried out investigation
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PENSAMIENTO

“La Eficiencia del Plan…estriba en su potencialidad
para optimizar la gestión económica…y al mismo

tiempo coadyuve a la transformación de los hábitos y
valores de los hombres…”

Ernesto Ché Guevara
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INTRODUCCION

Para salir de las contradicciones hay que aprender a convivir con la complejidad y la

incertidumbre, prospectar campos de innovación, distinguir lo urgente de lo importante.

Las empresas de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes y

continuos cambios, no solo del entorno, sino también sociales, medios tecnológicos, nuevas

regulaciones, legislaciones y recursos de capital. Es necesario tomar decisiones dentro del

ámbito empresarial para poder adaptarse a este cambiante y complejo mundo; y en este

proceso la Dirección Estratégica constituye un aspecto fundamental a tomar en cuenta.

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios debe someterse a un sistema

formal de Dirección Estratégica. La empresa debe comprometerse con él, no solo para

obtener los niveles más altos de rentabilidad sino también para no estar abocada a un

fracaso seguro.

La Planeación Estratégica trata de mantener a la organización siempre adaptada al entorno,

pero no como una respuesta pasiva a sus impactos sino de forma anticipante, de manera

que la organización emplee al máximo sus recursos y capacidades, para aprovechar

convenientemente las oportunidades y minimizar las amenazas.

La Empresa Constructora de Obras Hidráulicas de Mayarí, en la cual se centra este análisis,

se subordina a la Unión de Construcciones Militares, pertenece al MINFAR y tiene

implantado el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial. Esta es una entidad de nueva

creación que se especializa en la construcción de obras subterráneas (túneles) con fines

hidráulicos. Estas obras pertenecen al proyecto inversionista encargado de trasvasar el agua

desde la parte más oriental del país, donde abunda, hasta la región de Camaguey, producto

a la escasez de este preciado líquido en tiempos de sequía. A pesar que la empresa

desarrolla estrategias para mejorar las discontinuidades potenciales que pudieran convertirse

en amenazas u oportunidades que influyen directa o indirectamente sobre sus resultados, no

ha logrado aún optimizar al máximo su desempeño, ni ha alcanzado elevar sostenidamente

sus niveles de eficiencia. Es por ello que las próximas operaciones empresariales

enmarcadas en el periodo 2009-2012 deben ser producto de la valoración de una situación

actual, en aras de obtener un nivel superior de eficiencia de sus procesos productivos y

eficacia de su Gestión Empresarial.
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 Por estas razones se decidido plantear el siguiente problema científico:
 ¿Cómo perfeccionar el desempeño de la Empresa Constructora de Obras Hidráulicas de

Mayarí?

Se tomó como objeto de investigación la Dirección Estratégica y como campo de acción

la Planificación Estratégica.

La presente investigación tiene como objetivo:

Diseñar un plan estratégico para la empresa que permita favorecer el desempeño y obtener

mayores niveles de eficiencia.

Hipótesis: El diseño de un plan estratégico, a partir del modelo seleccionado, puede

contribuir a perfeccionar el desempeño y a elevar los niveles de eficiencia de la organización.

Métodos científicos utilizados en el desarrollo de la investigación.

Métodos teóricos:

Histórico-lógico: utilizado para lograr la comprensión del proceso de Dirección Estratégica a

través del análisis de su devenir histórico así como de sus tendencias actuales en el mundo

empresarial mediante una revisión bibliográfica.

Análisis y síntesis: para realizar reflexiones y fundamentaciones de manera lógica sobre

cómo rediseñar el plan estratégico vigente de la Empresa Constructora de Obras Hidráulicas

de Mayarí para perfeccionar su desempeño frente a las cambiantes condiciones del entorno,

así como interpretar el procesamiento de la información obtenida, pues mediante el análisis

se puedo penetrar en los elementos aislados del problema y llegar a la síntesis, es decir, a

los elementos que la relacionan.

Hipotético - deductivo: con el objetivo de analizar el proceso de verificación de la hipótesis

formulada.

La modelación: para estructurar a través de la matriz DAFO estrategias que permitan el

mejoramiento de la situación tanto interna como externa de la entidad.

Métodos empíricos:

Entrevista: mediante este método se realizan conversaciones con diferentes actores claves,

o sea, con los directivos de las áreas que, por sus características, pudieran aportar

información relevante para la investigación.

Observación: para evaluar el grado e influencia que tienen sobre la empresa los distintos

factores del entorno.
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Métodos estadísticos: son utilizados en el procesamiento y análisis de la información

generada por la investigación y en la elaboración de tablas estadísticas y de interpretación de

datos. Tablas estadísticas utilizadas:

 La Matriz DAFO para en análisis de los factores internos y externos.

 La Matriz de Evaluaciones de Factores Internos.

 La Matriz de Evaluaciones de Factores Externos.

 La Matriz Interna - Externa.

Durante la investigación se cumplieron las siguientes tareas:

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre el tema a investigar.

2. Elaborar el marco teórico referencial al objeto de investigación.

3. Adecuar un modelo que permita la formulación de las estrategias.

4. Caracterizar la Empresa Constructora de Obras Hidráulicas de Mayarí.

5. Mediante la aplicación del modelo realizar un análisis o diagnóstico que permita la

búsqueda de las mejores estrategias.

6. Confeccionar el plan de acción estratégico.

El trabajo consta de dos capítulos, en el primero se fundamenta teóricamente conceptos de

la dirección estratégica; la evolución de la planificación a nivel mundial y particularmente en

nuestro país, criterios de algunos autores sobre modelos de Planeación Estratégica y

además se plasmó la terminología clave para un enfoque de planeación estratégica. En el

segundo capítulo se plantea el modelo que fue seleccionado, se caracteriza la organización y

se aplica dicho modelo, el que facilitó la formulación de las estrategias a seguir en vista de

mejorar la calidad de los servicios y de esta forma lograr un mejor desempeño.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA.

1.1 Surgimiento y conceptos de la Dirección Estratégica.

Si bien los administradores eficientes siempre han tramado grandes estrategias, no es sino

hasta recientemente que los estudiosos de la administración reconocieron a la estrategia

como un factor clave en el éxito organizacional. Este tardío reconocimiento se debió

principalmente a los cambios del entorno ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial.

Primero, el ritmo de cambio del entorno ha aumentado con rapidez, en parte porque la mayor

interdependencia de los factores del entorno ha conducido a demandas más complejas en

cuanto a las operaciones administrativas y a un ciclo de vida mas corto de las ideas

innovadoras.

Segundo, ha habido un crecimiento obvio en el tamaño y complejidad de las organizaciones

comerciales.

En nuestros días, los estudiosos de la administración apoyan el enfoque de la administración

estratégica. Este importante enfoque ha surgido con el decursar del tiempo, basado

fundamentalmente en antiguos enfoques para la formación de políticas y la estrategia inicial.

El empleo de la dirección estratégica fue, poco a poco, generalizándose a lo largo y ancho de

todo el mundo, tanto en empresas lucrativas como no lucrativas, hasta convertirse en una de

las herramientas de dirección más empleadas universalmente.

Cada nuevo enfoque de dirección estratégica fue anunciado como solución definitiva y

completa que reemplazaba a los demás; sin embargo, hoy día resulta claro que cada uno de

los que han surgido no fueron ni mutuamente excluyentes, ni suficientemente amplios; se

han ido complementando con los demás, es por ello que se considera que el desarrollo futuro

de esta herramienta de dirección se enriquecerá con la integración de diferentes enfoques de

la teoría de la dirección, tales como: benchmarking, dirección por valores, desarrollo

organizacional, etc.

De tal forma, se han elaborado distintos enunciados para explicar la naturaleza de los

conceptos, teorías y técnicas subyacentes a la práctica de la dirección estratégica. Todos los

autores y estudiosos de cada enfoque o teoría hicieron sus aportes basándose en lo que

consideraron la variable fundamental para lograr el máximo de efectividad en el empleo de
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los recursos de las empresas para maximizar las ganancias y que, independientemente de

las limitaciones que posee cada uno de ellos, tienen el mérito de haber hecho aportes para ir

convirtiendo la teoría de la dirección estratégica en la más empleada por los empresarios y

dirigentes en todo el mundo.

Marttina Menguzzatto plantea que: “En los años 90 la teoría de la dirección se enriqueció por

el resultado del proceso acumulativo de aportaciones y filtraje de principios, postulados y

propuestas procedentes de las diferentes escuelas o enfoques y motivado éste por una

continua contratación empírica de las mismas.”1 También señala Menguzzatto que los

factores que han guiado la teoría de la dirección hasta el enfoque estratégico han sido:

 La constante evolución de las características del entorno;

 Aumento de la competencia;

 El mayor dinamismo e intervención del factor humano, y

 La validez de los objetivos económicos.

Se considera uno de los protagonistas en el surgimiento del enfoque estratégico en la

dirección el desarrollo constante de la información y el conocimiento del hombre, en busca de

crear una herramienta universal para dar soluciones a los problemas que le impone el

desarrollo creciente y sostenido de las fuerzas del macroentorno y las fuerzas competitivas

del sector de las empresas.

El desarrollo del conocimiento de las teorías de la dirección desde inicios del siglo XX, el

desarrollo de la tecnología, la información y el conocimiento, los impactos y retos que

enfrentan las empresas han generado la necesidad de la creación e implementación de un

enfoque de dirección flexible, innovador, proactivo y motivador, capaz de lograr el

compromiso de los recursos humanos para el logro eficiente y eficaz de la misión de las

organizaciones, surgiendo así el enfoque estratégico en la dirección como vía de solución

eficiente a esos retos, el que se ha expandido por varios países del mundo y se emplea en

organizaciones públicas, privadas, de servicios, etc.

1 Menguzzatto y Renau [1995]. La dirección estratégica de la empresa un enfoque innovador del
management. S.P.I, 427 pp...
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La dirección estratégica ha sido desarrollada por diversos autores, a partir de variadas

definiciones como se refleja ha continuación:

Menguzzate y Renau
“La dirección estratégica puede concebirse como una estructura teórica para la reflexión

acerca de las grandes opciones que se fundamentan en una nueva cultura organizacional y

una actitud de la dirección, donde ya no se trata de copiar las dificultades traídas de un

entorno turbulento, sino de ir a su encuentro donde se huye de lo improvisado en busca de lo

analítico y lo formal”.2

Bartoli, A y P. Hermel
“La dirección estratégica es también un intento de mejorar la dirección y la gestión de una

organización, utilizando la estrategia para guiar sus acciones pero integrando las opciones de

preparación y asignación de recursos”.3

Schendel & Hoffer
“La dirección estratégica se despliega alrededor de un proceso complejo y articulado en dos

fases básicas e interrelacionadas, que son la formulación por una parte y la implementación y

control por otra”.4

Al analizar las definiciones anteriores se pueden destacar los siguientes aspectos:

 Constituye una actitud de la dirección.

 Presupone el análisis y la formalización.

 Es un proceso integrado en el cual están presentes la planificación, organización,

dirección y control.

Para la dirección estratégica la planeación es el apoyo determinante. Aunque esta no

representa todo el proceso de la dirección estratégica es una realidad que ésta constituye un

factor primordial en la realización de la misma.

2 Planeación Estratégica. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos10/planes/planes.shtm
3 Planeación Estratégica. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos10/planes/planes.shtml
4 Planeación Estratégica. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos10/planes/planes.shtml
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1.2 Conceptos y evolución de la Planificación.

La Planificación representa una de las funciones básicas de dirección, constituye una

plataforma que determina el resto del proceso que permite proyectar un futuro deseado y los

medios efectivos para conseguirlo, seleccionando los objetivos de la empresa en general y

de los de cada una de las secciones que la componen en particular.

 “La planificación implica que los administradores piensen, a través de sus objetivos y

acciones, y con anticipación, que sus acciones se basan en algún método, plan o lógica, más

que en una mera suposición. Los planes dan a la organización sus objetivos y fijan el mejor

procedimiento para obtenerlos. Además permiten que la organización consiga y dedique los

recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; que los miembros realicen las

actividades acordes a los objetivos y procedimientos escogidos y que el progreso en la

obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer medidas correctivas en caso

de ser insatisfactorio.”5

Existen varios tipos de Planificación y dentro de ellos se encuentra la Planificación
Estratégica, que no es más que el proceso de determinación de los objetivos base de una

organización y las políticas y estrategias que gobiernan la adquisición, uso o disposición u

ordenación de los recursos para lograr realizar los objetivos. Las políticas se pueden

considerar como guías amplias para la acción, mientras que las estrategias se pueden

considerar como medios para el despliegue de los recursos ante los objetivos.

Como se puede apreciar, estos conceptos no son contradictorios, unos complementan a

otros, enriqueciendo así la definición, y todos coinciden en que la Planificación es un proceso

que prepara a la empresa, no solo para los cambios del presente, sino para el futuro.

Un aspecto importante en la planeación es su actualización, pues un plan que no se actualiza

no tiene la misma vigencia que un rayo en la oscuridad, en su efecto, tan efímero, solo nos

permitiría conocer momentáneamente el camino, pero finalmente lo recorreremos a oscuras.

La planeación constituye una base que determina el resto del proceso que permite

proyectarse hacia el futuro.

5 Stoner, J. Administración. La Habana: Edición del Ministerio de Educación Superior, s.p.i, s.f.
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Planear es sin duda una de las actividades características del mundo contemporáneo, la cual

se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa en el

acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos.

No obstante la planeación sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, a través

de la cual se pretende entender en primer término los aspectos cruciales de una realidad

presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los cuales se busca finalmente

el mayor provecho.

De ahí que el carácter estratégico de la planeación no se trata solo, de prever un camino

sobre el que habremos de transitar, sino que se busca anticipar su rumbo y si es posible

cambiar su destino.

Diversos estudiosos han prestado atención al concepto de Planificación tan útil en nuestros

días, otros muchos han escrito sobre ella, pero es importante hacer un análisis breve acerca

de cómo evolucionó históricamente.

Hay quienes se preguntan desde cuándo existe la Planificación. Pues bien, desde que el

hombre se convirtió en un ser racional, aún cuando todavía no se comunicaba sino a través

de pinturas en las paredes de las cavernas, desde que pensó en cómo obtener alimentos

para el día y conservarlos para los otros en que las inclemencias del tiempo no le permitían

salir a cazar o pescar; desde que pensó en cómo defenderse y proteger la vida ya el hombre

planeaba como ganar el combate, cómo sobrevivir, aún cuando conscientemente no supiera

que eso se llamaba planear.

Asociar el surgimiento de la planificación al surgimiento del raciocinio del hombre no es un

fenómeno casual porque la Planificación es un proceso racional que requiere de la

inteligencia organizada del hombre para poder ser ejecutada. Esto queda fundamentado

también en el hecho de que según se ha ido desarrollando la humanidad se ha ido

perfeccionando la Planificación, y con ella los métodos utilizados para la elaboración de

planes dirigidos a cumplir objetivos de futuro, lo que demuestra que si bien la planificación es

tan antigua como el hombre se ha convertido en algo inseparable de él.

Marx y Engels se refieren en sus obras a la posibilidad de conducir la economía nacional

acorde con un plan. Sin embargo, esas referencias aparecen generalmente en pasajes

aislados, pues el centro de sus estudios y análisis lo constituyen la sociedad y las relaciones

de producción capitalistas, que fueron las que analizaron y combatieron.
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Con el triunfo de la Revolución Proletaria dirigida por Lenin en la Rusia zarista en 1917, se

comienzan a crear las condiciones concretas para llevar a la práctica las concepciones

teóricas de Marx y Engels sobre la posibilidad de conducir la economía mediante un plan, y

surge así el famoso plan GOELRO referido a la electrificación del país, científicamente

argumentado y que a pesar de habérsele llamado a Lenin en una ocasión “El soñador del

Kremlin” por la magnitud de las tareas que en él se incluían, fue cumplido con antelación.

Los primeros planes soviéticos fueron ridiculizados por los países capitalistas, pero

realmente su cumplimiento posibilitó un gran desarrollo de la economía. Los teóricos

capitalistas consideraban como principio inviolable la separación entre las actividades del

Estado y las económicas, ya fueran productivas o comerciales, y al referirse a la Planificación

la criticaban por ser una intervención del Estado en la vida económica, y la presentaban

como un instrumento que no podría sustituir los mecanismos automáticos de corrección con

que cuenta la economía capitalista y, por lo tanto, estaba condenada al fracaso.

Hasta aproximadamente el año 1930, la mayoría de los políticos y economistas de los países

capitalistas no consideraban necesario ninguna clase de planificación, pues confiaban en los

mecanismos, las fuerzas internas y la solidez de su sistema. La crisis sufrida por los países

capitalistas a escala mundial durante el período 1929 – 1933, denotó inconsistencia en la

teoría económica burguesa, reveló que el equilibrio automático era una falacia y demostró

que el capitalista por sus propias fuerzas era incapaz de asegurar un desarrollo normal del

sistema.

Además, los resultados obtenidos por la entonces Unión Soviética y los países socialistas en

el terreno de la economía mediante la dirección planificada motivaron, tanto en los países

capitalistas desarrollados como en los países recién independizados, que los economistas,

cada vez en mayor número, se ocuparon de los temas teóricos y prácticos de la planificación

económica y que hoy día quienes poseen las ideologías políticas más dispares y los

sistemas más opuestos alaben la planificación y afirmen que la utilizan en la orientación del

crecimiento de sus países.

Es lógico suponer que los principios de la planificación socialista y capitalista no coinciden,

como tampoco los intereses son los mismos. En el socialismo se planifica para mejorar los

resultados económicos en beneficio de la sociedad, mientras en el capitalismo se hace con

objetivos similares de mejoramiento de los niveles de ganancia pero para beneficio del
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capitalista dueño del negocio, pues la propiedad privada frena cualquier intento de beneficio

social que pudiera surgir.

1.3 Evolución de la Planificación en Cuba.

Es lógico suponer, dadas nuestras relaciones desde los primeros años de la Revolución con

la antigua Unión Soviética, que es de allí de donde nos llegaron los métodos y contenidos de

la planificación aplicada al desarrollo económico, y que con la incorporación de Cuba al

CAME y las relaciones que se establecieron entre los países miembros se hacía cada vez

más necesaria la elaboración de planes que garantizaran el cumplimiento de las relaciones

contractuales y compromisos internacionales.

Decir que en Cuba la planificación surge con el triunfo revolucionario no es, aunque lo

parezca, contradictorio, con lo que se planteó anteriormente pues si se revisa la economía

pre – revolucionaria se encontrarán ejemplos de planes de producción y venta de azúcar,

planes de obras públicas iniciados por la ley del 15 de junio de 1923 con el objetivo de

absorber el excedente de trabajadores en los períodos de tiempo muerto, y otros, que por

igual, eran manejados a su antojo por los presidentes de turno; esos no eran verdaderos

planes, pues negaban la esencia de la planificación y por tanto, no deben ser considerados

como tal, sino como un instrumento más de explotación en esa época.

Con muy poca experiencia y con muchos deseos de triunfar se crea la Junta Central de

Planificación, a la par se inicia la ayuda externa de los países socialistas. En 1962 se elabora

el primer plan de la economía, con la colaboración y asesoramiento de especialistas

soviéticos y de otros países del entonces campo socialista, llamándose incluso el “Año de la

planificación”. En esta fecha y en 1963 los planes se fundamentaban en las escasas

posibilidades existentes. Las limitaciones se concentraban en:

 El carácter director fue limitado.

 Falta de unidad del plan anual y el plan perspectivo.

 No se logró la interrelación ramal.

 Aplicación limitada del principio del Centralismo Democrático.
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 Esta etapa se caracterizó además por la profundización del trabajo desarrollado en este

sentido por Carlos Rafael Rodríguez y el Che respecto al esquema de planificación

centralizada cuyos principios fundamentales estaban en marcados en:

 Transformar la realidad social.

 Contar con una guía para orientar la acción.

 Lograr el máximo de iniciativas.

 El papel del estado en la planificación.

 Correlación entre la acumulación y el consumo.

 Flexibilidad de los métodos.

En esa década existieron dos esquemas de dirección de la economía (Financiamiento

Presupuestario y Cálculo Económico) luego se “creó” un nuevo esquema denominado:

Nuevo Sistema de Registro Económico que nos alejó de los métodos correctos para

desarrollar nuestra economía, a esta etapa los especialistas la denominaron el “período

negro” de la economía cubana. En el período de 1967-1970 se aplica una política a favor del

desarrollo agroindustrial, se reestructura el ministerio de finanzas y la JUCEPLAN, se elimina

el presupuesto y la contabilidad.

Las indicaciones tanto a nivel nacional como de empresas, se daban a través de documentos

dispersos hasta 1970 cuando aparece una Metodología Típica para la elaboración de planes,

un tanto incompleta y con la limitación de ser una copia de otros. En este mismo año se

sentaron las bases para la aprobación en 1975 del sistema de Dirección y de Planificación

del sistema socialista que ayudaría a establecer y mantener una distribución racional y

dirigida, ayudando al desenvolvimiento económico de las relaciones socialistas de

producción. En la etapa de 1971 a 1975 se retoma el modelo centralizado unido a un

reconocimiento de errores en la economía, se restablece la contabilidad, los costos, el

presupuesto y otras categorías.

En 1976 es publicada la Metodología de elaboración del Plan Anual de la Economía

Nacional, en dos tomos, por la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), órgano rector del

Sistema de Planificación, en ese momento, en el país. Esta metodología en realidad era

mucho más amplia que la anterior; en el primer tomo recogía los aspectos, objetivos e

indicadores que se debían considerar en cada una de las secciones del plan (válida también
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para las empresas) y en el segundo, fundamentalmente, los modelos para la confección del

plan, esta metodología sale a la luz en 1976 como parte de la implementación del Sistema de

Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) aprobado en el Primer Congreso del

Partido Comunista de Cuba.

En el II Congreso del Partido Comunista de Cuba ya estaba en crisis el Sistema de Dirección

y Planificación de Economía (SDPE) que presentaban problemas como:

 la poca participación de los trabajadores en las tareas de planificación.

 gran número de indicadores directivos.

 insuficiente control sistemático del cumplimiento de los planes.

 falta de habilidad para destacar las tareas principales o las medidas más importantes

al confeccionar los planes de fomento económico.

 elaboración de planes fáciles de cumplir.

 poca argumentación científica de algunos planes.

 desatención a las categorías financieras, en particular, la reducción de los costos, el

papel de los precios, la falta de compatibilidad entre las distintas secciones del plan,

incompatibilidad de la planificación del comercio exterior y las divisas con el

abastecimiento de planes de producción nacional.

 ausencia de integralidad en la planificación de las inversiones y en la concepción de

los planes de desarrollo.

 insuficiente planificación integral de los territorios.

 excesivo número de indicadores y modelos a todos los niveles.

Se valoró la necesidad de su perfeccionamiento y en el III Congreso del Partido Comunista

de Cuba se inició el proceso que se denominaba: “Proceso de rectificación de errores y

tendencias negativas”, retomándose los estudios del Che sobre la economía; la planificación

como función principal, el énfasis no solo en la eficiencia sino también en la eficacia.

Luego en el año 1987 se inició el perfeccionamiento empresarial por las Fuerzas Armadas

Revolucionarias, y en 1988 se realizó un proceso de perfeccionamiento organizativo y
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metodológico del sistema de planificación, debido a diferencias que limitaban el plan rector y

fue denominada “Experiencia de planificación continua” el cual comenzó por cinco empresas

en matanzas.

En el año 1988, producto a serios problemas presentados en el proceso de implementación

de la Planificación que limitaba el logro de mayores y mejores resultados, el Buró Político y el

Secretariado del Partido Comunista de Cuba aprobaron, en febrero de este mismo año, la

realización de un Proceso de Perfeccionamiento Organizativo y Metodológico del Sistema de

Planificación Económica que proponía revitalizar los métodos y principios en el trabajo de

planificación.

Con el derrumbamiento del Socialismo en Europa, se enfrentó la más profunda crisis de la

historia que, unido al bloqueo económico de los Estados Unidos de América, nos impuso

trabajar en dirección de buscar la competitividad en el mercado mundial. En este período

perduró la decisión de mantener los logros sociales.

La decisión de resistir y desarrollarnos, refuerza la necesidad del plan en nuestra sociedad y

de la economía con planificación centralizada, así como la planificación como proceso y

como función de la dirección.

Para los años 1993-1995 se orientó crecer en las actividades productivas mes a mes, para

alcanzar productos de calidad que se pudiera insertar en la competencia, potenciar

exportaciones y ganar en la eficiencia y eficacia en las organizaciones. En 1994 se aprobó el

decreto Ley 147, reorganización de los órganos de la administración central del Estado y la

JUCEPLAN, pasando a ser el Ministerio de Economía y Planificación. La planificación

empresarial en los 90 presentó las siguientes insuficiencias:

 Análisis solo de las reservas e indicadores de la empresa.

 Los beneficios son inferiores a los costos.

 Poca atención a la evolución del entorno.

 Falta de mecanismos de información y control.

A principios de 1996, cuando se comenzó a observar un ligero mejoramiento de la situación

económica del país, se plantó por parte de la dirección del Partido y el Gobierno la necesidad
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de recuperar el papel de la planificación y de incorporar a ella técnicas y métodos novedosos,

para los cubanos, como los relacionados con la Planeación Estratégica y la Dirección por

Objetivos (DPO), comenzó así en todo el país un proceso de preparación de cuadros y

directivos acerca de este nuevo enfoque que deben tener los planes y donde se expresan las

tareas medibles, realistas, estimulantes y coherentes con la misión de la empresa.

En el período 1991 - 1996 este proceso de perfeccionamiento, y la planificación misma, se

vieron restringidos en sus posibilidades y alcance debido a la situación creada en el país a

causa del derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista, fuentes principales de

abastecimiento de nuestra economía, lo que ha motivado que aún hoy sea una necesidad

continuar dicho proceso pero considerando las nuevas exigencias que nos impone el

entorno actual y también las particularidades de nuestro sistema social porque es lo que nos

garantizará sobrevivir y disfrutar ese futuro que a todos atrae.

En nuestro país es necesario, no solo sobrevivir, sino también desarrollarnos a pesar del

turbulento entorno que nos rodea determinada por la actual situación económica mundial y la

Ley Helms Burton impuesta por el gobierno de los Estados Unidos.

Ante esta situación se hace necesario perfeccionar los mecanismos de dirección y

planificación en los niveles macro y microeconómico, pues como se plantea en la Resolución

Económica aprobada en el V Congreso del Partido Comunista de Cuba la planificación es

quien desempeña el papel fundamental en la conducción de la economía.

 En nuestro país es una preocupación de la dirección del Gobierno y el Partido la necesidad

de revisar y perfeccionar las Indicaciones Metodológicas para la elaboración de los planes y

así se ha planteado en los Congresos del Partido y por este motivo en la Resolución

Económica aprobada en el Congreso que se celebró en octubre del año 1997, en el aspecto

relacionado con la política económica en la fase de recuperación de la economía cubana se

plantea que la eficiencia es el objetivo central de la Política Económica y que para lograrlo

estamos obligados a “profundizar en algunos aspectos conceptuales y en las prácticas del

funcionamiento de la economía que permita sostener la recuperación económica”, y entre los

aspectos a profundizar señala:

“El empleo de técnicas modernas de dirección empresarial, adecuadas a nuestras

características y basadas en las mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas, así

como el amplio uso de todas las posibilidades de las tecnologías y servicios de información y
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las telecomunicaciones, deben constituir prioridad del país a los fines de garantizar la mayor

eficiencia en la gestión y los procesos productivos. Para apoyar estos objetivos se deberá

desarrollar un amplio movimiento de calificación, desde la formación de estudiantes hasta la

recalificación de cuadros de dirección empresariales y estatales y demás trabajadores en

todas las instancias”.6

Además, en el apartado tercero del Acuerdo sobre esta Resolución se hace un llamado a

adoptar las medidas que se requieran para movilizar a todos en la batalla por su

materialización y, en especial, por la elevación de la eficiencia, para convertir este concepto

económico en un verdadero y definitivo modo de actuar.

Se hace necesario entonces aplicar una metodología para la elaboración de planes

estratégicos en las organizaciones económicas cubanas. Esta metodología tiene un carácter

orientativo sobre una serie de pasos lógicos y concretos que deben seguirse en el proceso

de formulación de estrategias pues es imprescindible considerar las particularidades de cada

empresa y del sector al cual pertenece.

1.4 Estrategia. Origen y conceptos.

El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego "strategeia", que

significa arte o ciencia de ser general. Los generales griegos dirigían sus ejércitos tanto en

las conquistas como en la defensa de las ciudades. Cada tipo de objetivo requería el

despliegue de ciertos y determinados recursos. De igual manera la estrategia de un ejército

también podría definirse como el patrón de acciones que se realizan para poder responder al

enemigo. Los generales no solamente tenían que planear, sino también actuar. Así pues, ya

en tiempos de la Antigua Grecia, el concepto de estrategia tenia tantos componentes de

planeación como de toma de decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos

constituyen la base para la estrategia.
En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las raíces del concepto

de estrategias se presentan con un atractivo evidente. Aunque los estrategas de las

empresas no proyectan la destrucción de sus competidores en el mercado, sí tratan de

vender más que sus rivales y obtener más y mejores resultados que ellos.

6  Sánchez Paz, Norma. Procedimiento metodológico para la elaboración de planes estratégicos en
las organizaciones económicas cubanas. Tesis en opción al título académico de Master en Dirección.
Universidad de Holguín, 1999.
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Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros estudiosos que ligaron el

concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y Morgenstern, en su obra la

teoría del juego. Allí definieron la estrategia como la serie de actos que ejecuta una

empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta.

Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba que la estrategia

requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si es necesario.

Parte de su definición partía de la idea que los gerentes deberían saber qué recursos tenía

su empresa y cuáles debería tener.

Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure (1962),

basado en su análisis de cuatro grandes de la industria estadounidense, a principios del

siglo XX: DuPont, Estándar Oil of New Jersey, General Motor y Sears Roebuck. Chandler

definió la estrategia como el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa,

a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos

necesarios para alcanzar estas metas.

Kenneth Andrews, colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición similar, la cual

cautivó la atención de una generación de estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard

y de todo el mundo. Para Kenneth la estrategia simboliza una guía de objetivos, propósitos o

metas, así como las políticas y los planes principales para alcanzar estas metas,

presentándolos de tal manera que permiten definir la actividad a la que se dedica la

empresa, o a la que se dedicará, así como el tipo de empresa que es o será.

Con base en esta última definición la estrategia debe diseñar una serie de objetivos y planes

que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la forma en que se enfoca esta

actividad.

Igor Ansoff, en 1965, ofreció una definición más analítica, enfocada hacia la acción. Ansoff

consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre las actividades de la

empresa y los productos/mercados. La estrategia se convierte así en una regla para tomar

decisiones; un hilo conductor con cuatro componentes:

 El alcance del producto/mercado

 El vector de crecimiento

 La ventaja competitiva

 La sinergia
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Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. En primer lugar está el

concepto de un ambiente, es decir, una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que

ésta debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) y otras

positivas (oportunidades). En segundo lugar, la empresa debe establecer metas u objetivos

básicos. El objetivo de más alto nivel se suele conocer como la misión; es decir, una

definición de la razón de ser de le empresa. En tercer lugar, la gerencia debe realizar un

análisis de la situación, con el fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de

recursos. Este análisis se suele conocer como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas, FODA por sus siglas en español, (SWOT en inglés). Por último la empresa

proyecta como aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus metas y lograr adecuarse lo

mejor posible a su ambiente.

El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El primero es que

el análisis siempre debe ir antes que la acción, la definición de metas, el análisis de la

situación y la planificación deben ir antes de cualquier acción que emprenda la empresa, a

esto se le suele llamar formulación de la estrategia. El segundo supuesto es que la acción,

con frecuencia llamada ejecución de la estrategia, esta a cargo de personas que no son

analistas, gerentes de niveles superiores ni planificadores, estas son personas que ponen en

práctica sus fórmulas, con el mínimo de sorpresas posible.

 Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar, tomando en cuenta sus

atributos y deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una

situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las

posibles acciones de los oponentes.

Niveles de Estrategia

1. Estrategia de nivel corporativo: Esta estrategia la formula la alta administración con el fin

de supervisar los intereses y las operaciones de organizaciones que cuentan con más de

una línea de negocios. Las principales preguntas que se deben responder a este nivel

son:

 ¿En qué tipo de negocios se debe involucrar la organización?

 ¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio?

 ¿Cómo se deben asignar los recursos para que se puedan alcanzar las metas?
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2. Estrategia de unidad de negocios: Esta estrategia es formulada para alcanzar las metas

de negocios específicos y se ocupa de la administración de los intereses y operaciones

de un negocio particular. Este trata con preguntas tales como:

 ¿Cómo competirán los negocios dentro de su mercado?

 ¿Qué productos y servicios debería ofrecer?

 ¿A qué cliente intenta servir?

 ¿De qué manera deberán ser administradas las diversas funciones (Producción,

Mercadotecnia, Finanzas, etc.) a fin de satisfacer las metas del mercado?

 ¿Cómo serán distribuidos los recursos dentro del negocio?

Esta estrategia intenta determinar el enfoque que debe aplicarse a su mercado y cómo debe

conducirse un negocio, teniendo presente los recursos y las condiciones del mercado.

Muchas organizaciones tienen variados intereses en diferentes negocios. A los ejecutivos de

la alta administración le resulta difícil organizar las actividades tan complejas y diversas por

lo que una manera de tratar este problema consiste en crear unidades estratégicas de

negocios. Una unidad comercial estratégica (UCE) agrupa todas las actividades del negocio

dentro de la corporación multinegocios que produce un tipo particular de bienes o servicios y

las trata como una sola unidad de negocios.

El nivel corporativo proporciona un conjunto de directrices para dicha unidad, la cual

posteriormente desarrolla su propia estrategia al nivel de unidad comercial. El nivel

corporativo revisa luego los planes de estas unidades y negocia los cambios en caso de ser

necesario.

Las empresas de un solo negocio recurren a la formulación de estrategias a nivel de unidad

comercial, a menos que estén estudiando la posibilidad de ampliarse a otro tipo de negocios.

En este momento se hace necesaria la planeación estratégica a nivel corporativo.

3. Estrategia a nivel funcional: Esta estrategia es formulada por un área funcional específica

como un refuerzo para llevar a efecto la estrategia de la unidad de negocio. En esta

estrategia se crea el marco de referencia para la administración de funciones (entre ellas

Finanzas, Investigación y Desarrollo, Mercadotecnia y Recursos Humanos), de modo de

ellas se sustente la estrategia a nivel de unidad comercial.
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En una organización, distintas funciones de negocio como mercadotecnia y finanzas, se

agrupan en departamentos diferentes, cada uno de los cuales habrá de desarrollar una

estrategia que ha su vez ayudará en la relación de las estrategias a niveles más alto.

Las estrategias funcionales son más detalladas que las estrategias organizacionales.

Además de que sus horizontes de tiempo son más cortos. Su propósito presenta tres

aspectos:

 La comunicación de objetivos de corto plazo.

 La descripción de las acciones necesarias para el logro de objetivos a corto plazo.

 La creación de un ambiente que favorezca su logro.

Es de suma importancia que las directrices de los niveles inferiores participen en el desarrollo

de las estrategias funcionales, de modo que comprendan adecuadamente que es lo que es

preciso realizar y se sientan más comprometidos con el plan.

Las estrategias funcionales tienen que coordinarse entre sí con el fin de reducir al mínimo los

conflictos que sean inevitables, así como para mejorar las posibilidades de realización de las

metas organizacionales.

La esencia de la estrategia reside en una intencionada gestión del cambio hacia el logro de

mejoras competitivas. La implantación de estrategias implica institucionalizar los procesos de

Planificación Estratégica a nivel de toda la organización incluyendo niveles directivos, de

gestión o producción, favoreciendo o incentivando la participación de los diferentes colectivos

internos y externos implicados. De ahí la necesidad de crear ambientes de trabajo orientados

al pensamiento estratégico.

Las economías son cada día más abiertas y dinámicas, los entornos cambiantes, la

inestabilidad permanente y el reto por la permanencia se hace más difícil y como la

estrategia es una voluntad de actuar con el fin de modificar el curso de los acontecimientos,

no se debe tomar la actitud de "esperar y ver" porque es de vital importancia aprender a

pensar estratégicamente y enseñar también a los miembros de la empresa. De esta forma se

involucran todos los trabajadores dentro de una organización buscando estrategias muy

fuertes y respaldadas por la gran masa laboral.

La intención de la estrategia es construir una posición sólida en todas las áreas de modo que

la empresa pueda alcanzar el triunfo deseado.
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Esta propone explicar las grandes opciones de la empresa que orientarán, de forma

determinante, sus decisiones sobre actividades y estructuras de la organización, y asimismo

fijar un marco de referencia en el cual deberán inscribirse todas las acciones que la empresa

emprenderá durante un determinado período temporal.

Pero la estrategia cobra su sentido dentro de la planificación estratégica. Esta interacción de

dominar y encauzar el destino de la empresa, concretada en la estrategia, se puede realizar

en el marco de la planificación estratégica definiendo a esta como el análisis racional de las

oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos débiles y

fuertes de la empresa frente a este entorno, y la selección de un compromiso estratégico

entre estos dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación

con la empresa.

1.5 Planificación Estratégica.

Una de las vías que permite conocer si una empresa trabaja de forma excelente es en

primer lugar investigar si sus trabajadores se empeñen en lograr y mantener satisfechos a

sus clientes y en segundo lugar que esté siempre en adaptación y conozca cómo responder

a un mercado en cambio permanente, y para esto, debe dominar el arte de la planificación

estratégica orientada hacia el mercado, que incluye las necesidades sociales en el ámbito

de los productos y servicios que vende.

El objetivo de la planificación estratégica consiste en diseñar y reestructurar las áreas de

producción y ventas de la entidad, de manera que se logren beneficios y crecimientos

satisfactorios para toda la organización.

El entorno empresarial se ha vuelto cada vez más complejo, más dinámico y más incierto,

haciendo más vulnerables a las empresas y a la vez ofreciendo más oportunidades de

desarrollarse satisfactoriamente. La práctica de la planificación estratégica permite a las

empresas adaptarse y responder a un mercado en permanente cambio, además desarrollar y

mantener un ajuste viable entre sus objetivos, recursos y oportunidades.

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un

negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos,

desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a

cabo dichas estrategias.
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Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones

colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las

organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.

La planeación estratégica da respuesta a preguntas como las siguientes:

 ¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?

 ¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser?

 Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para decisiones

ordinarias. El gerente al afrontar tales decisiones se preguntará:

 ¿Cuales opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias?

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación. Ayuda a

orientar las energías y recursos hacia las características de alta prioridad. Es una actividad

de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe participar activamente ya que ella desde

su punto de vista más amplio, tiene la visión necesaria para considerar todos los aspectos de

la organización. Además se requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la

aceptación en niveles más bajos.

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de

la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado

que si los gerentes definen eficientemente la misión de su organización estarán en mejores

condiciones de dar dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan

mejor gracias a ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio.

La planificación estratégica ha sido desarrollada por varios autores a partir de las siguientes

definiciones:

Philip Kotler afirma que: “La planeación estratégica es el proceso de desarrollo y

mantenimiento de un ajuste variable entre los objetivos y recursos de la compañía y las

cambiantes oportunidades del mercado”. 7

7 Kotler, Philip. Colectivo de Autores. Fundamento de Marketing. Edición del  MES.
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El doctor Fermín Orestes González señala que: “la planeación estratégica busca un futuro

mejor y determina cómo llegar a él, proporcionando una guía para la toma de decisiones y la

concentración de los recursos.” 8

George A. Steiner plantea que:

”Planificación estratégica es el proceso de determinar cuales son los principales objetivos de

una organización y los criterios que presidieran la adquisición, uso y disposición de recursos

en cuanto a la consecución de los referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación

estratégica, engloban misiones o propósitos, determinados previamente, así como los

objetivos específicos buscados por una empresa.” 9

Menguzzatto y Renau definen que:

“La planeación estratégica se defina como el análisis racional de las oportunidades y

amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la

empresa frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico entre dos

elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la

empresa.” 10

Es preciso señalar que de los diferentes conceptos que han sido abordados por un amplio

número de autores, existen similitudes que permiten afirmar que la esencia del concepto de

Planificación Estratégica se centra en:

 Expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro.

 El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con su entorno.

 La dirección de los recursos hacia fines específicos.

 Una activa posición operacional con carácter proactivo.

 La definición de términos o plazos temporales.

 La definición de los actores y las políticas.

 Es un proceso de planeación a largo plazo.

 Se realiza sobre la base de un análisis del ambiente.

8 Rodríguez González, Fermín O. [1998]. Enfoque, Dirección y Planificación Estratégicos. Conceptos
y metodología. / Dirección por Objetivos y Dirección Estratégica, la experiencia cubana. Compendio
de artículos, CCED, MES, La Habana Cuba, pp. 10 – 40.
9 Steiner, George A. Planificación de la Alta Dirección. (1991)
10 Menguzzato y Renau. [1995]. La dirección estratégica de la empresa un enfoque innovador del
management. S.P.I.
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Ventajas de la Planificación Estratégica

La planificación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de la

organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización objetivos definidos con

claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda a prever los

problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven, también ayuda a los

gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas.

Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce sobre la base de la

Teoría General del Sistema, la cual consiste en un conjunto organizado de elementos

integrados y ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo fin, supone la

existencia de una serie de procesos interconectados, cuyo resultado global es superior al

resultado de cada uno de ellos separadamente.

La utilización de los conceptos y técnicas del enfoque estratégico pueden dar lugar a

resultados muy positivos en el cumplimiento de las aspiraciones futuras de una organización

pues le permite influir en su medio, en vez de reaccionar a él, ejerciendo de este modo algún

control sobre su destino. Así mismo, dan una base objetiva para la asignación de recursos y

la reducción de conflictos internos que pueden surgir cuando es solamente la subjetividad la

base para tomar decisiones importantes.

Estudios realizados en varios países demuestran que las empresas que siguen un enfoque

estratégico muestran una mejora significativa en sus indicadores de ventas, rentabilidad y

productividad, en comparación con empresas que carecen de actividades sistemáticas de

planificación, pues toman una mayor conciencia de las amenazas ambientales, mayor

comprensión de las estrategias de los competidores, menor resistencia al cambio y una

visión más clara de las relaciones entre desempeño y recompensa.

Utilizar los métodos de planeación estratégica permite definir los negocios a que se va a

dedicar la empresa; los negocios que se deben abandonar; la forma de asignar recursos; si

es necesario ampliar operaciones o capacidad; la entrada en otros mercados geográficos;

las necesidades de calificación o recalificación de su fuerza de trabajo; en fin abarca toda la

empresa y va más allá de los problemas cotidianos, centrándose en buscar las vías para

elevar su eficiencia y eficacia.

Por tal motivo se considera que efectivamente puede ser muy útil para la empresa cubana

de hoy utilizar métodos de planeación estratégica, lógicamente aquellos que se puedan
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adaptar a nuestras particularidades y sobre todo con la precaución de saber que por sí sola

la estrategia no lo resuelve todo pues la Planeación Estratégica ofrece una metodología para

formular las estrategias de la empresa con unas mínimas garantías de rigor que deben

permitir reducir la posibilidad de error en la decisión pero no pueden garantizar el éxito de la

estrategia, que dependerá de la calidad del trabajo de los directivos encargados del proceso,

y de los especialistas que en su caso puedan asesorar, quienes deben prestar atención no

sólo a la formulación correcta de las estrategias sino también a su ejecución, revisión y

control.

1.6 Criterios de algunos autores sobre modelos de Planeación Estratégica.

Todo proceso necesita una secuencia lógica y ordenada de pasos lo cual determina en gran

medida el éxito de lo que finalmente se desea alcanzar.

En la bibliografía consultada cada autor plantea su diseño para realizar la planeación, otros

definen los pasos a seguir para implementar la dirección estratégica.

A continuación se relacionan diferentes modelos que han sido creados para la Planeación y

Gestión Estratégica de una empresa, propuestos por varios autores.

I. El esquema de planeación de Carlos Gómez plantea como componentes básicos los

siguientes:

 Determinación de la misión.

 Matriz DAFO.

 Factores claves.

 Escenarios de actuación.

 Determinar áreas de resultados.

 Elaboración de objetivos.

 Definición de estrategias.

 Plan de acción.

Este esquema abarca una serie de elementos indispensables a la hora de realizar un análisis

de este tipo como lo son en primer lugar la razón de ser de la empresa y la realización de la

matriz DAFO, esta última es de gran importancia desarrollarla para tener una mejor
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orientación a la hora de plasmar sus objetivos y planes de acción, para que estos sean lo

más cercano posible a la realidad de la empresa.

II. El esquema de Stoner (1989), expone los pasos siguientes para la formulación y la

puesta en marcha de la estrategia.

 Formulación de metas (¿Qué queremos?).

 Identificación de objetivos y estrategias (¿Qué estamos haciendo?).

 Análisis del entorno (¿Qué necesita hacerse?).

 Análisis interno: Fortaleza y debilidad (¿Qué podemos hacer?).

 Identificación de las oportunidades y amenazas (¿qué es necesario y que podemos

hacer?).

 Análisis de brechas (¿Lo que estamos haciendo nos conduce a las metas?).

 Decisiones estratégicas: Opciones, evaluación y selección.

 Puesta en marcha.

 Medición y control.

En este esquema, de forma general sigue el proceso básico para la formulación y la puesta

en marcha de la estrategia. Las preguntas que acompañan a los seis primeros pasos son de

gran utilidad. Estas interrogantes nos ubican en tiempo y espacio partiendo de un diagnóstico

de la situación actual hasta llegar a lo que realmente aspiramos alcanzar, este análisis se

hace de forma coherente y correctiva.

III. El esquema denominado el proceso “clásico” de formulación de la estrategia planteada en

el texto de Menguzzato y Renau plantea:

 Misión, aspiraciones.

 Análisis entorno y su evolución, oportunidades y amenazas.

 Análisis interno, capacidades de la empresa.

 Objetivos generales de la empresa.

 Análisis del GAP (problema estratégico).

 Estrategia actual.

 Búsqueda de estrategias posibles.

 Estudio de viabilidad.
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 Evaluación, estrategias alternativas y elección de la estrategia, “estrategias contingentes”.

 Implementación.

 Para el proceso de formulación de la estrategia este esquema es considerado por los

autores como una visión tecnócrata de la estrategia, considerándolo como unidad técnico

económico, inmerso en un sistema competitivo. El análisis de este modelo aporta ideas a

partir de que correlaciona la estrategia actual de la entidad con el entorno, su evolución y el

análisis del GAP o problema estratégico para buscar las estrategias posibles en la

organización y se plantea que este proceso no es lineal, y no se desarrolla una vez cada

cierto tiempo, por el contrario, existe una constante interacción entre las estrategias que se

diseñan y las que se eligen.

IV. Jorge E. Venegas en su modelo plantea los siguientes pasos:

 Determinación de la misión.

 Matriz DAFO.

 Formulación de la visión.

 Determinar áreas de resultados claves.

 Elaboración de objetivos.

 Definición de estrategias.

 Plan de acción.

 Diseño organizativo.

 Sistema de control

Este modelo es muy similar al que plantea Carlos Gómez pero con la diferencia que a este

se le anexó las aspiraciones de la empresa (visión) así como el diseño organizativo y la

etapa de control de lo que finalmente se hizo.

El análisis de los modelos anteriores y de otros como expresión del proceso de formulación e

implementación de la estrategia, no es lineal, sino iterativo, como se dijo anteriormente.
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1.7 Terminología clave para un enfoque de Planeación Estratégica.

La misión es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los

valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las

personas que colaboran en el desarrollo del negocio.

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la organización a futuro. Es el

sueño más preciado a largo plazo.

Matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades)

Es una técnica que se utiliza para generar estrategias a partir de la evaluación de los puntos

fuertes y débiles de la empresa con las amenazas y oportunidades externas.

Una debilidad es:

Un elemento que impide elevar significativamente la capacidad competitiva de la

organización.

Una amenaza es:

Aquella situación que afecta negativamente al desarrollo de la organización a corto, mediano

y largo plazo.

Las fortalezas son aquellos elementos que la organización cultiva, de manera interna y que

sirve para que sus productos sean mayormente demandados.

En el caso de oportunidades constituyen situación o circunstancia generada en los ámbitos

del mercado, la competencia, el entorno sectorial, el entorno macroeconómico y el entorno

de la economía internacional, que favorece significativamente el desarrollo de la

organización.

Estrategia de negocios:

Es el conjunto de acciones orientadas hacia la consolidación de fortalezas, eliminación de

debilidades, aprovechamiento de oportunidades y alcance de los objetivos estratégicos.

Las estrategias operativas son las que se utilizan en la determinación de las actividades

claras que posibilitan consolidar las fortalezas, superar las debilidades, aprovechas las

oportunidades, detener el impacto de las amenazas y alcanzar objetivos estratégicos.

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) es una técnica que se encarga de

evaluar la situación interna de la organización a partir de los factores claves (fortalezas y

debilidades).



Planeación Estratégica. Empresa Constructora de Obras Hidráulicas.

28

Matriz de Evaluación de Factores Externos:

Es una técnica que encarga de evaluar las situaciones externas de la empresa a partir de

factores claves (oportunidades y amenazas).

Matriz de Perfil Competitivo:

Es una herramienta que resume información decisiva sobre la competencia, identifica los

competidores más importantes e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares.

Un objetivo es un resultado que se desea lograr. (Byars, 1984)

La matriz que muestra las diversas divisiones de una organización a través de una gráfica de

nueve casillas se le denomina Matriz Interna – Externa (MI-E). Esta recomienda que las

áreas funcionales de una empresa ubicadas en las casillas I, II o IV deben seguir estrategias

de crecimiento y desarrollo. Para las ubicadas en las casillas III, V y VII, estrategias de

resistencia, y para las ubicadas en las casillas VI, VIII o IX la recomendación estratégica es

“coseche o elimine”.
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CAPÍTULO 2. APLICACIÓN DEL MODELO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN
LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRÁULICAS DE MAYARÍ.

2.1 Procedimiento metodológico para la Planeación Estratégica.

Existen varios tipos de modelos de Planeación Estratégica planteados por diferentes autores

pero se seleccionó solamente el modelo propuesto en la Tesis en opción al título académico

de Master en Dirección “Procedimiento metodológico para la elaboración de planes

estratégicos en las organizaciones económicas cubanas” por la profesora MsC Norma

Sánchez Paz (Ver Anexo # 1), a continuación se explica el procedimiento.

El proceso de Planeación Estratégica o Formulación de Estrategias puede integrarse en un

marco de toma de decisiones formado por tres etapas:

Etapa 1: Entrada de datos.

Etapa 2: Comparativa.

Etapa 3: Selección de estrategias.

La primera etapa se denomina de entrada de datos porque en ella se recoge la información

básica de entrada que se necesita para la generación de alternativas factibles. Incluye la

formulación de la Misión y Visión, un diagnóstico estratégico interno y externo y la

formulación de los objetivos que se propone alcanzar la organización en el futuro.

La segunda etapa está dirigida a la generación de estrategias alternativas factibles y se

denomina comparativa pues en ella se cotejan los factores internos y externos identificados

en la Etapa 1.

La tercera etapa utiliza información de la Etapa 1 con el objetivo de evaluar estrategias

alternativas factibles identificadas en la Etapa 2, por lo que suministra una base objetiva para

la selección de estrategias específicas.

El contenido, en detalle, de cada una de estas etapas, así como las herramientas que en

ellas pueden utilizarse, se explica a continuación.

Etapa de entrada de datos. Técnicas a utilizar.

Las acciones dirigidas a la Planeación Estratégicas, como ya se ha dicho, deben comenzarse

por la formulación de la Misión y Visión.
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Formulación de la Misión:
La Formulación de la Misión de la empresa es considerada como el paso más importante en

todo el proceso de planeación. Una declaración de la misión efectiva servirá como

fundamento para todas las decisiones importantes que se tomarán, de acuerdo con esto, una

declaración de la misión difiere de una declaración de la visión en que es más completa pues

describe el propósito, los clientes, los productos o servicios, los mercados, la filosofía y la

tecnología básica de una empresa, es decir, comprende elementos de suma importancia

como son:

El concepto de la empresa

 La naturaleza del negocio

 La razón para que exista la empresa

 La gente a la que sirve

 Los principios y los valores bajo los que se pretende operar

En conjunto estos elementos responden a una pregunta clave sobre la empresa: ¿Cuál es

nuestro negocio? Una respuesta apropiada a esta pregunta hace que las actividades de

formulación, ejecución y evaluación de estrategias sean mucho más fáciles.

Por la importancia de una correcta formulación de misión en el proceso estratégico, es válido

insistir en que ella debe: definir qué es la organización y lo que aspira ser; distinguir la

organización de todas las demás; ser lo suficientemente específica para expresar ciertas

actividades y lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo; servir como

marco para evaluar las estrategias presentes y futuras y ser formulada en términos tan claros

que se pueda entender en toda la empresa.

De acuerdo con estos aspectos una formulación efectiva de misión despierta sentimientos y

emociones en relación con una organización, generando la impresión de que la firma es

exitosa, sabe a dónde se dirige y es merecedora de apoyo, tiempo e inversión.

Hasta ahora, la formulación de la misión de una empresa se hacía en función solamente de

la producción pero se debe tener en cuenta que si bien lo que se produce es importante,

también lo es para quién se produce, cómo se produce y con qué eficacia se hace y estar

más dirigida a los clientes, pues las ideas actuales, con respecto a la formulación de misión

se basan especialmente en las pautas aportadas por Peter Drucker, quien enfatiza en que la
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razón principal de una misión es el aumento de la clientela, pues los clientes son los que

proporcionan significado a una organización.

Por tanto es recomendable que al formular la misión se consideren los siguientes aspectos:

 Clientes: ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa?

 Productos o servicios: ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes de la

firma?

 Mercados: ¿Compite la firma geográficamente?

 Tecnología: ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa?

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad: ¿Cuál es la actividad de la

empresa con relación a metas económicas?

 Filosofía: ¿Cuáles son los valores, creencias y aspiraciones fundamentales de la firma y

sus prioridades filosóficas?

 Concepto de sí misma: ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas claves de la

empresa?

 Preocupación por imagen pública: ¿Cuál es la imagen pública a que aspira la firma?

 Efectividad reconsiliatoria: ¿Pone la firma atención a los deseos de las personas claves

relacionadas con la firma?

 Calidad inspiradora: ¿Motiva y estimula a la acción la lectura de la misión?

Formulación de la Visión

La Visión es una representación de cómo se cree que deba ser el futuro de la empresa ante

los ojos de sus clientes, empleados, propietarios y accionistas importantes. En su origen, la

Visión es casi por completo intuitiva. Es una consecuencia de los valores y convicciones del

equipo de administración y en su declaración es importante tener en cuenta que debe ser:

 Breve de preferencia, con menos de diez palabras.

 Fácil de captar y recordar.

 Inspiradora y plantear retos para su logro

 Creíble y consistente con la misión

 Punto de consenso de todas las personas importantes

 La esencia de lo que debe llegar a ser la organización

 Flexible y creíble en su ejecución
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Algunas preguntas diseñadas para hacer que cada integrante del equipo de administración

piense cómo debería ver el futuro y así contribuir a la declaración de la visión son las

siguientes:

 ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra empresa?

 ¿Qué contribución única deberá hacerse en el futuro?

 ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro?

 ¿Qué valores necesitan ser acentuados?

 ¿Cuáles deberían ser las formas centrales de competencia de nuestra empresa?

 ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como los clientes, los mercados,

la productividad, el crecimiento, la tecnología, la calidad, los empleados y demás?

 ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra empresa?

Para que este empeño sea efectivo, el equipo de administración necesita liberar sus

sentimientos. Como en la elaboración de la misión este proceso necesita llevarse a cabo

lejos del ámbito de su empresa, en un lugar donde las ideas creativas puedan fluir

libremente. El planteamiento de la Visión es un proceso intuitivo y creativo. Por principio,

necesita responder a estas preguntas como si observara al mejor de los mundos posibles,

asumir que nada es imposible. Es mucho más fácil nivelar una declaración poco práctica o

realista que expandir una que sea ultra conservadora. Se trata entonces de crear una visión

sobre cómo le gustaría que llegara a ser su empresa en el futuro, no una imagen de lo que

es ahora.

Conociendo ya los elementos principales a considerar en la declaración de la Visión es

importante aclarar que el solo hecho de que una organización tenga una declaración de

Visión (o algo parecido) no garantiza de ninguna manera que se convertirá en una

organización visionaria, esto es solo un buen primer paso.

Una vez definidas la Misión y Visión de la organización, atendiendo a estas

recomendaciones, es necesario conocer las condiciones internas y externas que existen y

que favorecen o limitan el cumplimiento o logro de éstas, es decir, realizar un diagnóstico

interno y externo que permita luego definir cómo aprovechar los aspectos positivos y eliminar

o disminuir los negativos para el logro de los objetivos propuestos.

Antes de pasar a realizar el diagnóstico estratégico de la empresa es necesario identificar y

definir las Unidades Estratégicas de Negocio en las que está compuesta la misma.
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Definición e identificación de las unidades estratégicas.
Cada unidad estratégica es un conjunto de actividades o negocios homogéneo desde un

punto de vista estratégico, o sea, para el cual es posible formular una estrategia común y a

su vez diferente de la estrategia adecuada para otras actividades y/o unidades estratégicas.

La estrategia de cada unidad en sí es autónoma, si bien no independiente de las demás

unidades estratégicas puesto que se integran en la estrategia de la empresa.

Se puede considerar la empresa entonces como un conjunto de unidades estratégicas, cada

una ofreciendo oportunidades de rentabilidad y de crecimientos distintas, y/o requiriendo un

planteamiento competitivo diferente.

La segmentación estratégica o división de la empresa en unidades estratégicas, se hace

sobre la base de dos criterios principales:

El mercado y sus exigencias, o sea, atendiendo a la naturaleza y a las características de la

demanda así como el comportamiento de los competidores, los canales de distribución, la

fuerza de ventas…

 El producto y sus características en términos de los recursos necesarios, la curva de

experiencia, la estructura de costes, la innovación tecnológica…

Las unidades estratégicas deberán tener un tamaño lo suficientemente pequeño a fin de

poder desarrollar estrategias suficientemente centradas y enfocadas, pero también lo

suficientemente grande para permitir que el número de unidades estratégicas sea manejable,

y que los directivos responsables de la estrategia a escala global tengan un ángulo de

autoridad efectivo.

Diagnóstico Estratégico
El propósito de este diagnóstico consiste en identificar y evaluar debilidades y fortalezas

organizativas en las áreas funcionales de la empresa e identificar y evaluar amenazas y

oportunidades que ofrece el entorno.

Desde el punto de vista interno, el diagnóstico se hará sobre la base de un resumen y

evaluación de las debilidades y fortalezas importantes de Dirección, Comercialización,

Finanzas, Producción, Investigación y Desarrollo.

Para facilitar el trabajo de evaluación de las fortalezas y debilidades identificadas puede ser

muy útil el empleo de la Matriz de Evaluación de Factores Internos.
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Para desarrollar esta matriz se necesita el uso de juicios subjetivos, lo que constituye

claramente una limitación de esta técnica, pero ello puede ser contrarrestado si es elaborada

sobre la base de una información lo más objetiva posible y participan grupos de expertos o

especialistas realmente conocedores de la actividad de la organización que sean capaces de

lograr un consenso sobre los factores internos claves y la influencia de ellos en el

desempeño empresarial.

Se requieren para el desarrollo de una matriz de evaluación de factores internos, el

cumplimiento de cinco pasos:

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización.

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de gran

importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada factor

en cuanto a su éxito en una industria dada. Sin importar si los factores claves son

fortalezas o debilidades internas, los factores considerados como los de mayor impacto

en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas ponderaciones

debe totalizar 1,0.

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa variable representa

una debilidad importante (clasificación = 1) una debilidad menor (clasificación = 2), una

fortaleza menor (clasificación = 3), una fortaleza importante (clasificación = 4).

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un

resultado ponderado para cada variable.

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de establecer el

Resultado Total Ponderado para una organización.

Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total ponderado puede oscilar de

un resultado bajo de 1,0 a otro alto de 4,0, siendo 2,5 el resultado promedio. Los resultados

mayores que 2,5 indican una organización poseedora de una situación interna favorable

caracterizada por fortalezas, mientras que los menores de 2,5 muestran una organización

con debilidades internas. Esta matriz puede incluir entre cinco y veinte factores, pero el

número de factores no tiene efecto sobre el rango de los resultados totales ponderados.

Aunque nunca antes en nuestras organizaciones se habían definido los factores internos en

estos términos de fortalezas y debilidades no resultará difícil hacerlo ahora pues es

comprensible la importancia que ello tiene como parte del diagnóstico estratégico que sirve
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de punto de partida para la formulación de estrategias. No es difícil reconocer cuáles son los

puntos fuertes y débiles de la organización como tampoco será difícil lograr que los

involucrados principales participen en su identificación, y no sólo los expertos, pues ya es

tradición en nuestras instituciones la toma de decisiones con un carácter participativo, lo que

le dará una mayor objetividad a la elección.

La aplicación de esta técnica de evaluación de factores internos y de las otras que se

proponen a continuación, es posible realizarla tanto en organizaciones productivas como de

prestación de servicios, lógicamente adaptándola a las particularidades de cada sector.

Desde el punto de vista externo, el diagnóstico se hará sobre la base de un resumen y

evaluación de las oportunidades y amenazas del entorno que pueden influir sobre los

resultados de la organización. Aquí es importante considerar la influencia de las variables

ambientales dadas por fuerzas económicas; fuerzas sociales, culturales, demográficas y

geográficas; fuerzas políticas, gubernamentales y jurídicas; fuerzas tecnológicas y fuerzas

competitivas. Para el análisis de estos factores externos claves pueden resultar de utilidad el

desarrollo de la Matriz de Evaluación de Factores Externos.

Esta matriz tiene al igual que la anterior, un carácter subjetivo pero si se elabora de forma

correcta, con la participación de expertos e involucrados, sobre la base de información

objetiva y no de forma indiscriminada, dará al equipo de administración elementos

importantes para la fundamentación de sus decisiones estratégicas.

Su desarrollo es similar a la de Factores Internos y requiere también del cumplimiento de

cinco pasos:

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas para la organización.

2. Asignar una ponderación entre 0,0 y 1,0 a cada factor, siguiendo el criterio de la

importancia de ellos sobre el desempeño de la organización. La sumatoria debe ser 1,0.

3. Hacer una clasificación de uno a cuatro para indicar si dicha variable representa una

amenaza importante (1), una amenaza menor (2), una oportunidad menor (3) o una

oportunidad importante (4).

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el resultado

ponderado para cada variable.
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5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el resultado

total ponderado para una organización.

Aquí el resultado total ponderado también estará entre 1,0 y 4,0 y se toma como promedio

2,5. Las organizaciones que obtengan valores superiores a 2,5 disfrutan de una situación

externa favorable caracterizada por oportunidades, por su parte las que obtengan valores

inferiores a 2,5 mostraran una situación externa donde predominan las amenazas.

El análisis de los resultados de las matrices de evaluación de factores internos y externos,

proporcionan una información valiosa para la toma de decisiones estratégicas pues

precisamente lo estratégico está en lograr una correcta combinación de fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas, pero este análisis debe ser completado con la

identificación y evaluación de los objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas de los

competidores, aspecto éste que con frecuencia se considera la parte más importante del

proceso de formulación de estrategias.

Matriz del Perfil Competitivo (MPC).
Esta matriz permite a la organización evaluarse con relación a la competencia y conocer

quiénes son los competidores más fuertes o más débiles y en qué lo son. A continuación se

relacionan los pasos para su elaboración:

1. Identificar los factores claves del éxito para el sector.

2. Asignar una ponderación única entre 0,0 y 1 a cada factor en la medida que influye en los

resultados de las empresas. La suma es igual a 1. Esta ponderación es única porque

dichos factores tienen la misma importancia en cualquiera de las organizaciones.

3. Asignar una clasificación a cada factor entre 1 y 4 en dependencia de la situación de

dicho factor para cada competidor. Al más fuerte 4 y al menos fuerte 1.

4. Multiplicar la ponderación por las clasificaciones correspondientes obteniendo un

resultado ponderado de cada factor en cada organización.

5. Se suman todos los resultados ponderados correspondientes a cada organización para

obtener un resultado total ponderado cuyo valor indicará cual es el competidor más fuerte

o más débil.
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Formulación de los objetivos:
En esta primera etapa es importante también que además de formular la Misión u objetivo

supremo y en dependencia de la situación interna y externa reflejada en los resultados del

diagnóstico, queden definidos otros objetivos, que expresen qué se propone la organización

para el futuro.

Cuando los objetivos son claramente formulados y comunicados son de vital importancia

para lograr el éxito pues dan a empleados, acreedores, proveedores, distribuidores y

accionistas una visión más clara de su papel en el futuro de una organización. Los objetivos

proporcionan coherencia en el proceso de toma de decisiones entre gerentes, cuyos valores

y actitudes son diferentes y al lograr un consenso con respecto a objetivos durante las

actividades de formulación de estrategias, se pueden reducir los conflictos que

posteriormente pueden presentarse en la fase de ejecución.

No existe una metodología única que señale los pasos a seguir para una correcta

formulación de los objetivos pero sí hay un conjunto de elementos que no se deben obviar y

que a los efectos de las empresas cubanas puede resultar muy útil tenerlos en cuenta. Por

tal motivo a continuación se proponen algunos aspectos a considerar en el proceso de

formulación de objetivos en nuestras organizaciones:

1. Análisis de Directivas y orientaciones del Gobierno y el Partido, que destacan los objetivos

económicos y sociales encaminados a lograr la recuperación y el desarrollo de la economía

(Lineamientos económicos y sociales, Resolución Económica del V Congreso del Partido).

 Análisis de orientaciones del Organismo Superior (Objetivos y Estrategias de desarrollo

del Ministerio al cual pertenece).

 Perspectivas de desarrollo del Territorio, orientaciones del C.A.M. y C.A.P del Poder

Popular.

2. Análisis de la situación interna y externa de la organización:

 Identificar fortalezas y debilidades internas que presentan las organizaciones para

conocer las potencialidades reales que permitirán el cumplimiento de los objetivos que se

definan, es decir, ¿cuáles son los puntos débiles que tenemos hoy y que pueden afectar

el cumplimiento de los objetivos?
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 Definir cuáles son las oportunidades y amenazas que desde el punto de vista externo la

organización debe considerar en el proceso de formulación de objetivos, cómo pueden

favorecer o perjudicar éstos su posterior cumplimiento.

 Realizar este diagnóstico en cada una de las áreas, pues no sólo se formulan objetivos a

escala empresarial sino a diferentes niveles, operativos, funcional, etc.

3. Sobre la base de las orientaciones del Gobierno, Partido, Organismo Superior y los

resultados del diagnóstico, formular los objetivos, considerando que:

 Deben ser congruentes con la misión.

 Deben ser medibles y realistas.

 Deben ser desafiantes y estimulantes.

 Deben mirar hacia el futuro, no basarse exclusivamente en el presente.

 Deben considerar ventajas a largo plazo sobre conveniencias a corto.

 Deben hacer énfasis en resultados más que en actividades.

 Y sobre todo deben ser definidos con la participación de representantes de los

trabajadores, directivos, especialistas, organizaciones políticas y de masas, pues sólo así se

logra establecer el compromiso, la motivación, que garantizará su cumplimiento. No debe ser

una tarea sólo de expertos sino de todos.

Una vez definido hacia donde se dirige la organización, lo que se quiere lograr en el futuro,

se realiza una comparación o cotejación de los factores internos y externos que nos llevaran

a la identificación de diferentes alternativas estratégicas que garantizaran el cumplimiento de

dichos objetivos. A esa segunda etapa, se le denomina Etapa Comparativa.

Etapa Comparativa. Técnicas a utilizar.

La segunda etapa en el proceso de formulación de estrategias es la etapa comparativa. Esta

etapa tiene como objetivo la generación de alternativas estratégicas factibles a partir de la

comparación de los factores internos y externos. Esta comparación puede y debe ser

interpretada como una cotejación o combinación interrelacionada de los factores claves

internos y externos y por ello se considera que es más arte que ciencia, arte que depende de

las habilidades, preparación, experiencia, inteligencia y buen juicio del equipo de

especialistas que participan en su desarrollo.
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Incluye herramientas de comparación, que se fundamentan en información de entrada

proveniente de la etapa anterior, y que pueden ser de mucha utilidad en la formulación de

estrategias, como son la Matriz DAFO, la Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de

Acción, la Matriz del Grupo Consultor de Boston, la Matriz Interna – Externa y de la Gran

Estrategia.

La Matriz DAFO (Ver Anexo # 2)

Esta matriz es una importante herramienta de formulación de estrategias que conduce al

desarrollo de cuatro tipos de estrategias; FO, DO, FA y DA. Las letras F, O, D y A

representan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En la actualidad es la más

conocida en Cuba.

Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una organización con el

objeto de aprovechar las oportunidades externas.

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas, valiéndose de

las oportunidades externas.

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o

reducir el impacto de las Amenazas externas.

Las estrategias DA tienen como objetivo eliminar las debilidades internas y eludir las

amenazas externas.

La representación esquemática de la matriz DAFO está dada por 9 casillas. Hay 4 casillas de

factores claves, 4 casillas de estrategias y una que siempre queda en blanco (la casilla

superior izquierda).

Los pasos para desarrollar una matriz DAFO son:

Hacer un listado de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en las casillas

correspondientes, tomando esta información directamente de las matrices de evaluación de

los factores internos y externos. Puede hacerse una selección de las más significativas

(clasificación 1 y 4).

Comparar las Fortalezas con las Oportunidades y registrar las alternativas estratégicas FO

resultantes en la casilla apropiada.

Comparar las Debilidades y Oportunidades y registrar las estrategias DO resultantes.

Comparar las Fortalezas y Amenazas y registrar las estrategias FA resultantes.
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Comparar las Debilidades y Amenazas y registrar las estrategias DA resultantes.

Construir una matriz de este tipo es una tarea relativamente sencilla y de ahí su atractivo.

Procesarla e interpretarla convenientemente, para de ella derivar los lineamientos

estratégicos fundamentales, ya es algo mucho más complejo, y por ello insistimos en la

necesidad de utilizarla con extremo cuidado y sin precipitaciones.

La recopilación de la información para su elaboración no resulta difícil si se trabaja en grupos

que tendrán la responsabilidad de identificar y listar los factores y llevarlos a plenaria para la

validación de las propuestas. La cantidad de combinaciones posibles es grande por lo que

técnicas de reducción y agrupación pueden resultar útiles en la formulación de las estrategias

factibles pues no es necesario que se desarrollen estrategias por las cuatro casillas, esto

dependerá de las condiciones concretas interna y externa de la empresa.

La Matriz Interna – Externa. (Ver Anexo # 3)

Esta matriz muestra las diversas divisiones de una organización a través de una gráfica de

nueve casillas. Es similar a la matriz Grupo Consultor de Boston (GCB), pues ambas

representan las divisiones de un diagrama esquemático, el tamaño de cada círculo

representa la contribución de cada división en cuanto a porcentajes de ventas y las porciones

del pastel muestran la contribución en cuanto a porcentaje de utilidades.

La matriz Interna Externa se basa en dos dimensiones claves: los resultados totales

ponderados de la matriz de evaluación de factores internos en el eje X; y los resultados

totales ponderados de factor externo en el eje Y. Cada división de una empresa debe

construir una matriz de evaluación de factor interno y otra de factor externo que permitirán

elaborar una matriz Interna – Externa a nivel empresarial.

Puede dividirse en tres regiones importantes con diferentes significados estratégicos. Para

divisiones que caen en las casillas I, II o IV se les recomienda seguir estrategias de

crecimiento y desarrollo. Para las ubicadas en las casillas III, V y VII, estrategias de

resistencia, y para las ubicadas en las casillas VI, VIII o IX la recomendación estratégica es

“coseche o elimine”.
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Etapa de Selección de Estrategias. Técnicas a utilizar.
Las técnicas empleadas en la etapa comparativa de la fase de formulación de estrategias

permiten llegar a formular varias alternativas estratégicas que una organización puede seguir

pero, evidentemente, no existen los recursos o condiciones necesarias para ejecutarlas

todas, la mayoría o al menos una parte de ellas, por lo que es preciso seleccionar la que

mejores resultados pueda traer para la empresa. Es decir, se hace necesario tomar

decisiones objetivas sobre cuál es la más ventajosa y de ahí la importancia de esta tercera y

última etapa.

Es oportuno en este momento, después de explicar el procedimiento a seguir para la

construcción de algunas matrices, insistir en que éstas deben ser consideradas herramientas

de análisis y no de decisión, que pueden ser muy útiles pero que en manos inexpertas

pueden llevar a simplificar demasiado la realidad y conducir a decisiones incorrectas, que en

ningún momento pueden reemplazar al gerente estratega que es quien decide y,

particularmente en las condiciones del modelo económico socialista, tener siempre presente

que las estrategias resultantes en su aplicación deben estar dirigidas a garantizar el

cumplimiento de los objetivos de dicho modelo.

También es importante aclarar en esta etapa del proceso, cuando se van a formular las

estrategias que permitirán cumplir los objetivos, que la identificación y evaluación de

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se realiza sobre la base de la situación de

la empresa en el momento en que se realiza el análisis por lo que posee la limitación de su

carácter estático. Esto implica que si cambian las condiciones del entorno entonces quizás lo

que se había definido como una fortaleza o debilidad ya no lo sea o simplemente carezca de

significado ante la nueva situación.

Por tal motivo se propone como último paso hacer una revisión del diagnóstico respondiendo

a las preguntas: ¿continúan siendo estos los factores claves?, hay otros nuevos, ¿cuáles

son? Y en función de las respuestas tomar las medidas correctivas necesarias.
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2.2 Planeación Estratégica en la Empresa Constructora de Obras Hidráulicas de
Mayarí.

2.2.1- Caracterización de la empresa.

La Empresa Constructora de Obras Hidráulicas se encuentra ubicada en carretera Levisa,

Km. 1 y medio, municipio de Mayarí, provincia Holguín. Fue creada en octubre del 2005 con

Código REEUP 271.0.12971 subordinada directamente a la Unión de Construcciones Militar.

Es una empresa estatal e industrial, autofinanciada, por lo que funciona sobre la base de la

rentabilidad. Es de gran importancia para el territorio debido a su amplia oferta de trabajo y

con el objetivo de facilitar la ejecución de la obra ha contribuido con viales en el arreglo y

mantenimiento de las carreteras.

Caracterización de la fuerza de trabajo

Hasta el 16/3/2009 la entidad contaba con 677 trabajadores, los que representan el 85% de

completamiento de la plantilla aprobada. La edad promedio es de 39 años y el nivel escolar

promedio de 11no grado, se encuentran distribuidos por categoría ocupacional como

relacionamos a continuación: 7 Administrativos, 40 Dirigentes, 95 Técnicos, 156 de Servicio y

379 Obreros (ver anexo # 4).

La entidad cuenta con 71 Mujeres y 606 Hombres (ver anexo # 5). Además 578 trabajadores

son residentes en Mayarí y 85 de otros lugares. Actualmente cuenta con 155 Técnicos

Medios y 53 Universitarios de ellos se encuentran realizando funciones Técnicas,

Administrativas o de Dirección 64 trabajadores T/M (41%) y 51 trabajadores Universitarios

(96%).

Categoría
Ocupacional

Cantidad de
Trabajadores

Personal
de Mayarí

Composición por
sexo

Actual Proyectada Cantidad Mujeres Hombres

Dirigentes 40 32 3 3 37

Técnicos 95 111 85 28 67

Administrativo 7 10 7 2 5

Servicios 156 159 141 31 125
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Obreros 379 484 332 7 373

Total 677 796 578 71 606

El objeto empresarial aprobado a la empresa conforme lo dispone el numeral 5 del Anexo a

la Resolución No. 146 del Ministro de las FAR, es el siguiente:

Construcción civil y montaje de nuevas edificaciones; demolición, reparación, remodelación,

desmontaje y mantenimiento constructivo de edificaciones; dirección y contratación de obras,

trabajos de acabado, montaje eléctrico, hidráulico, sanitario e industrial y producción de

accesorios de construcción; trabajos de movimiento de tierra, voladura y aplicación de

técnicas de bulonado y gunitaje; alquiler de equipos y medios de la construcción; trabajos de

impermeabilización y tratamientos químicos a elementos constructivos; producción de

hormigón premezclado y elementos prefabricados de hormigón y su transportación;

mantenimiento y reconstrucción vial; trabajos de urbanización y otros servicios de apoyo a la

construcción; estudios de factibilidad económica para la construcción de obras y su control

en la etapa de ejecución.

Todos los servicios descritos anteriormente se realizan a obras de ingeniería y se prestan a

entidades nacionales. Además, la actividad productiva que requieren las acciones

constructivas y de servicios para la conservación y rehabilitación de las viviendas vinculadas

y medios básicos de las FAR, así como la actividad comercial dirigida a la venta de fondos

mercantiles y recursos materiales para las mismas.

Cumple los servicios de investigación y desarrollo solicitados por sus clientes en el marco de

las actividades que realiza. Comercializa sus producciones y servicios en moneda nacional y

en moneda libremente convertible según lo establecido al respecto.

A tono con este, la empresa decidió la estructura organizativa que se presenta en el Anexo #

6 la cual está compuesta por el director, las subdirecciones, los departamentos y las

Unidades Básicas que llevan a cabo la producción. El organigrama presenta una estructura

lineal que parte desde el director y a él se subordinan directamente:

 La Dirección de Ingeniería

 La Dirección de Economía

 La Dirección de Perfeccionamiento

 La Dirección Recursos Humanos
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 El Departamento de Seguridad y Defensa

 El Departamento de Gestión de la Calidad

 El Departamento de Control y Revisión

Las operaciones se encuentran distribuidas por departamentos y al frente de cada uno se

encuentra un jefe, en el caso de la subdirección de ingeniería, el departamento técnico y el

de producción se subordina directamente a este.

La empresa para dar respuesta al objeto social aprobado tiene organizada su actividad en

dos procesos productivos fundamentales:

Construcción, reparación y mantenimiento de obras subterráneas

Calicatas y viales

La organización para desarrollar su ciclo productivo tiene organizada su fuerza de trabajo en

Unidades Básica Constructoras, 2 unidades constructoras de excavación, una de Hormigón y

Revestimiento, una de Viales y Calicatas y Unidades Básicas Aseguradoras ( ATM, Atención

al Hombre y Equipos), a su vez estas tienen organizada su fuerzas productivas en Brigadas

Integrales.

Principales clientes:
Instituto Nacional Recursos Hidráulicos.

Empresas de Construcciones Militares # 1, 2, 3, 4

Principales suministradores:
Empresa Construcciones Militares # 1, 2, 3, 4

MICONS

Unidades Militares: 7983, 3126, 3136, 1108, 1975

Empresa Comercializadora Escambray.

Empresa Productora Prefabricado Holguín

UEB Comercializadora de Combustible Antilla.
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2.2.2 Aplicación del modelo de Planeación Estratégica.

Entrada de Datos.
Declaración de la Misión y la Visión.
La empresa tiene formulada la Misión siguiente:

Dirigir y administrar todo el proceso de gestión productiva y de aseguramiento necesario para

la ejecución de los trabajos constructivos de los túneles del proyecto inversionista Trasvase

Este – Oeste, con la máxima eficiencia y eficacia económica y financiera; propiciando una

adecuada atención a los trabajadores, que permita su culminación en el tiempo previsto y

con la calidad requerida.

Valoración de la Misión.

La misión es simple y clara, de forma que puede ser entendida por todos, define en términos

muy amplios el propósito de la entidad aunque no hace referencia al nombre de la empresa,

ni a la tecnología empleada.

Misión (Propuesta).

La Empresa Constructora de Obras Hidráulicas ofrece servicios de dirección y administración

de todo el proceso de gestión productiva y de aseguramiento necesario para la ejecución de

los trabajos constructivos de los túneles del proyecto inversionista Trasvase Este – Oeste,

con la máxima eficiencia y eficacia económica y financiera. Contamos con un personal

altamente calificado, tecnología de gran avance y con un sistema de Calidad Certificado

basado en las normas NC ISO 9001: 2001.

Definición de la Visión de la Entidad.

Insertarse competitivamente dentro de las empresas constructoras del territorio, imponiendo

la calidad bajo una gestión eficaz y eficiente en las obras y la introducción de nuevas

tecnologías de punta que faciliten la especialización en la construcción de obras

subterráneas y de movimiento de tierra.

Valoración de la Visión.

Esta visión es futurista, original e impactante para el colectivo; pero muy abarcadora, hace

referencia a aspectos propios de la misión como la tecnología posible a emplear.
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Visión (Propuesta).
Nos insertamos competitivamente dentro de las empresas constructoras del territorio,

imponiendo la calidad bajo una gestión eficaz y eficiente en las obras subterráneas y de

movimiento de tierra.

Definición de las Unidades Estratégicas de Negocios (UEN).

Una vez realizada la declaración de la misión y la visión es necesario identificar y definir las

Unidades Estratégicas de Negocio antes de realizar el diagnóstico estratégico.

En la estructura organizativa (ver Anexo # 6) de la entidad se encuentran definidos

claramente las Unidades Básicas donde se lleva a cabo la producción y las restantes áreas

que contribuyen a la realización de estos trabajos. De acuerdo a las características

individuales de cada una de ellas se identificaron las diferentes Unidades Estratégicas de

Negocio:

1. Unidad Básica Constructora Túnel-1.

2. Unidad Básica Constructora Túnel-2.

3.  Unidad Básica Constructora Hormigón y Revestimiento.

4. Unidad Básica Constructora Viales.

Atendiendo a que las Unidades Básicas Atención Material, Atención al Hombre y Equipos se

encuentran ubicadas en el área que ocupa la empresa, y en esencia sus funciones

específicas consisten en el aseguramiento técnico, material y de atención al hombre en

cuanto a las condiciones de vidas y alimentación de los trabajadores, estas no fueron

identificadas como UEN.

Los Abastecimientos para todas las UEN se garantizan a través de las brigadas

Aseguradoras (ATM, Equipos y ATH), la de Abastecimiento se encarga del suministro

técnico material, Equipos y Talleres del alquiler de los equipos necesarios y atención al

hombre de las condiciones de vidas y alimentación de los trabajadores.

Diagnóstico Estratégico
Para el diagnóstico estratégico se utilizaron técnicas matriciales como la Matriz de

Evaluación de Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de Factores Externos

(MEFE) para cada Unidad Estratégica de Negocio. Una breve caracterización y la
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identificación de los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores externos

(oportunidades y amenazas) de cada una de ellas se muestran a continuación:

UEN: Unidad Básica Constructora Túnel-1.

Se encuentra ubicada en la carretera Seboruco s/n, Mayarí, provincia Holguín.

Principales servicios:

 Montaje de redes subterráneas.

 Construcción de redes tecnológicas.

 Construcción, reparación y mantenimientos de obras ingenieras.

Fortalezas:

1. Fuerza de trabajo joven y con una alta moral.

2. Alto nivel de comprometimiento con la empresa.

3. Cuerpo de seguridad propio.

4. Equipamiento técnico y de servicio moderno de nueva adquisición.

5. Atractivo salarial a todos los trabajadores.

Debilidades:

1. Falta de preparación de la fuerza de trabajo en la ejecución de las obras constructivas

y en el uso y explotación de la técnica ingeniera y de transporte.

2. Deficiencias en la calidad constructiva de la obra.

3. Tendencias a trabajar muy operativamente y por crisis.

4. Peligrosidad de los trabajos constructivos.

5. Anormalidades de las condiciones laborales.

6. Fluctuación de la fuerza de trabajo.

Oportunidades:

1. Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

2. Desarrollo del Programa Constructivo de la “Batalla de Ideas” y de las obras para

enfrentar la sequía.

3. Envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase

Este-Oeste.
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Amenazas:

1. Bajo nivel de la capacidad productiva en explotación de la industria de materiales de la

construcción en el territorio.

2. Cambio significativo del comportamiento climático.

3. Bloqueo Económico y Crisis Económica Mundial.

El resultado total ponderado arrojado por la MEFI fue de 2.36 lo que demuestra que la

situación interna en que se encuentra la UEN Unidad Básica Constructora Túnel-1 es

ligeramente desfavorable, predominan las debilidades sobre las fortalezas. Entre las

debilidades que más inciden están: la falta de preparación de la fuerza de trabajo en la

ejecución de los trabajos constructivos y el uso y explotación de la técnica ingeniera y de

transporte, las deficiencias que existen en la calidad constructiva de la obra y la peligrosidad

de los trabajos constructivos. No obstante deben tenerse en cuenta las fortalezas más

importantes que en el análisis se muestran, ellas son: el alto nivel de comprometimiento de

los trabajadores con la empresa y el equipamiento técnico y de servicio moderno de nueva

adquisición; estas deben de ser utilizadas para mejorar la situación interna del la UEN en

cuestión. (Ver anexo #7)

El resultado de la Matriz de Evaluación de Factores Externos fue de 2.55 lo que demuestra

que la UEN Unidad Básica Constructora Túnel-1 presenta una situación externa ligeramente

favorable con predominio de oportunidades que deben aprovecharse, siendo las de mayor

potencialidad el hecho de pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

así como la envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase

Este-Oeste. En cambio las amenazas más significativas que deben enfrentarse radican en el

cambio significativo del comportamiento climático así como el Bloqueo Económico y Crisis

Económica Mundial (Ver anexo # 8)
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UEN: Unidad Básica Constructora Túnel-2.

Se encuentra ubicada en la carretera Seboruco s/n, Mayarí, provincia Holguín.

Esta unidad básica desarrolla las mismas labores que la anterior, y se divide de la misma por

la ubicación geográfica, pues laboran en frentes distintos de acuerdo con la microlocalización

de la obra.

Fortalezas:

1. Equipamiento técnico y de servicio moderno de nueva adquisición.

2. Fuerza de trabajo joven y con una alta moral.

3. Atractivo salarial a todos los trabajadores.

Debilidades:

1. Deficiencias en la calidad constructiva de la obra.

2. Falta de agresividad en el ejercicio de la autoridad técnica, particularmente a pie de

obra.

3. Tendencia al incumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos

diseñados y aprobados por la dirección de la empresa.

4. Fluctuación de la fuerza de trabajo.

5. Peligrosidad de los trabajos constructivos.

6. Anormalidades de las condiciones de trabajo.

Oportunidades:

1. Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

2. Desarrollo del Programa Constructivo de la “Batalla de Ideas” y de las obras para

enfrentar la sequía.

3. Envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase

Este-Oeste.

4. Disponibilidad de fuerza de trabajo en el territorio.

Amenazas:

1. Cambio significativo del comportamiento climático.

2. No disponer de una institución especializada en la capacitación de los trabajadores del

sistema de la UCM.
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3. Bloqueo Económico y Crisis Económica Mundial.

El análisis de la Matriz de Evaluación de Factores Internos, con un resultado total ponderado

de 2.11, demuestra que la UEN Unidad Básica Constructora Túnel-2 posee una situación

interna desfavorable pues son las debilidades las que poseen mayor peso sobre las

fortalezas, las más significativas de las primeras consisten en deficiencias existentes en la

calidad constructiva de la obra, tendencia al incumplimiento de los procedimientos técnicos y

administrativos diseñados y aprobados por la dirección de la empresa y la peligrosidad de

los trabajos constructivos. La fortaleza más relevante está determinada por el equipamiento

técnico y de servicio moderno de nueva adquisición con que cuenta esta UEN, la cual puede

aprovecharse para eliminar sus debilidades. (Ver Anexo # 9)

El resultado total ponderado arrojado por la MEFE fue de 2.55 lo que refleja que la situación

externa de la UEN Unidad Básica Constructora Túnel-2 es ligeramente favorable influyendo

con mayor fuerza las oportunidades, o sea, si la entidad trabaja intensamente en el

aprovechamiento de las oportunidades que brinda el entorno como pertenecer al Ministerio

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la envergadura, alcance y duración temporal de

la ejecución del Proyecto Trasvase Este-Oeste, podrán mejorar su desempeño y así

contrarrestar el impacto de las principales amenazas tales como el cambio significativo del

comportamiento climático anexando a esta el Bloqueo Económico y Crisis Económica

Mundial. (Anexo # 10)

UEN: Unidad Básica Constructora Hormigón y Revestimiento.
Se encuentra ubicada en la carretera Seboruco s/n, Mayarí, provincia Holguín.

 Principales servicios:

 Elaboración y transportación de Hormigón premezclado

 Montaje de redes subterráneas

 Construcción de redes tecnológicas.

 Construcción, reparación y mantenimientos de obras ingenieras, de fortificación y

subterráneas.

 Aplicación de Técnica de bulonado y gunitaje.
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 Montaje de Elementos Prefabricados.

Fortalezas:

1. Fuerza de trabajo joven, estable y con una alta moral.

2. Tecnología de punta.

3. Ofrecer un atractivo tratamiento salarial a todos los trabajadores.

Debilidades:

1. Falta de consolidación de la cultura organizacional de la empresa, por ser un colectivo

de nueva integración.

2. Falta de profesionalidad de los especialistas y técnicos encargados de las funciones

administrativas y de servicio a la producción.

3. Falta de agresividad en el ejercicio de la autoridad técnica, particularmente a pie de

obra.

Oportunidades:

1. Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

2. Envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase

Este-Oeste.

3. Atención y apoyo sistemático de la dirección del Partido y el Gobierno, tanto del

municipio como del nivel provincial.

Amenazas:

1. Bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos a nuestro país.

2. Crisis económica actual.

3. No disponer de una institución especializada en la capacitación de los trabajadores del

sistema de la UCM.

Los resultados reflejados en la Matriz de Evaluación de Factores Internos, con un valor

ponderado total de 2.57, demuestra que la UEN Unidad Básica Constructora Hormigón y

Revestimiento se desenvuelve en una situación interna ligeramente favorable predominando

los puntos fuertes, entre los que se destacan el tener una tecnología de punta en conjunto

con el atractivo tratamiento salarial a todos los trabajadores. Por otra parte existen

debilidades en las que hay que trabajar para su total eliminación, la más significativa está
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asociada a la falta de profesionalidad de los especialistas y técnicos encargados de las

funciones administrativas y de servicio a la producción seguida por la falta de agresividad en

el ejercicio de la autoridad técnica, particularmente a pie de obra. (Ver anexo # 11)

El total de los resultados ponderados en la Matriz de Evaluación de Factores Externos para

Unidad Básica Constructora Hormigón y Revestimiento fue de 2.59 lo que demuestra que

esta UEN presenta una situación externa favorable con mayor influencia de las

oportunidades sobre el desarrollo de la entidad, siendo las más importantes pertenecer al

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase Este-Oeste. Por su parte las amenazas más

relevantes son el bloqueo económico y comercial impuesto por el gobierno de los Estados

Unidos a nuestro país y la crisis económica mundial. (Ver anexo # 12)

UEN: Unidad Básica Constructora Viales.

Se encuentra ubicada en la carretera Seboruco s/n, Mayarí, provincia Holguín.

La Unidad Básica para desarrollar su ciclo productivo tiene organizada su fuerza de trabajo

en 3 Brigadas Integrales, 2 de Viales y 1 de Calicatas.

Principales servicios:

 Construcción de Viales y Calicatas.

 Construcción de Obras de fábricas.

 Reparación y mantenimientos de obras Viales.

Fortalezas:

1. Fuerza de trabajo joven, estable y con una alta moral.

2. Conveniente organización de los colectivos laborales en brigadas especializadas.

3. Capacidad productiva y dominio de la actividad para penetrar nuevos nichos de

mercado.

4. Eficiencia en la calidad constructiva de la obra.

Debilidades:

1. Falta de consolidación de la cultura organizacional de la empresa, por ser un colectivo

de nueva integración.
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2. Falta de profesionalidad de los especialistas y técnicos encargados de las funciones

administrativas y de servicio a la producción.

Oportunidades:

1. Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

2. Envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase

Este-Oeste.

3. Disponibilidad de fuerza de trabajo en el territorio.

Amenazas:

1. Bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos a nuestro país.

2. Crisis económica actual.

Los resultados analizados en la Matriz de Evaluación de Factores Internos, cuyo valor

ponderado total fue de 2.92, demuestran que la situación interna de la UEN Unidad Básica

Constructora Viales es favorable con predominio de las fortalezas sobre las debilidades.

Entre las fortalezas más importantes se encuentran la capacidad productiva y dominio de la

actividad para penetrar nuevos nichos de mercado así como la eficiencia en la calidad

constructiva de la obra. Por su parte la debilidad de mayor peso es la falta de profesionalidad

de los especialistas y técnicos encargados de las funciones administrativas y de servicio a la

producción. Es por esta razón que la organización debe buscar las vías adecuadas para

erradicarlas haciendo uso de sus fortalezas, dada su importancia en todo el proceso de

almacenamiento de producción. (Ver anexo # 13)

El análisis de los resultados de la matriz MEFE, con valor total ponderado de 2.63, refleja que

la UEN Unidad Básica Constructora Viales presenta un ambiente externo ligeramente

favorable con mayor cantidad de oportunidades que amenazas. Las oportunidades más

importantes en las cuales la entidad debe empeñarse en aprovechar son el pertenecer al

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase Este-Oeste, de manera que pueda

contrarrestar al máximo los efectos del bloqueo económico y comercial impuesto por Estados

Unidos a nuestro país y la influencia de la crisis económica mundial. (Ver anexo # 14)
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Factores Internos y Externos de la Empresa.

Fortalezas:

1. Tener implantado el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial.

2. Equipamiento tecnológico y de servicio moderno y de nueva adquisición.

3. Adecuadas condiciones de los locales de trabajo, y de los dormitorios y áreas de

descanso para el personal albergado.

4. Conveniente organización de los colectivos laborales en brigadas especializadas.

5. Basta experiencia y calificación técnica del colectivo de dirección, dentro del sistema

de la UCM.

6. Ofrecer un atractivo tratamiento salarial a todos los trabajadores.

7. Buena disponibilidad de medios técnicos de computación y funcionamiento de una red

informática interna.

8. Capacidad productiva y dominio de la actividad para penetrar nuevos nichos de

mercado.

9. Existencia de procedimientos de trabajo desarrollados por la propia empresa.

Debilidades

1. Falta de consolidación de la cultura organizacional de la empresa, por ser un colectivo

de nueva integración.

2. Falta de preparación de la fuerza de trabajo en la ejecución de los trabajos

constructivos y el uso y explotación de la técnica ingeniera y de transporte.

3. Deficiencias en la calidad constructiva de las obras.

4. Falta de profesionalidad de los especialistas y técnicos encargados de las funciones

administrativas y de servicio a la producción.

5. Insuficiente trabajo en el diseño y aplicación del Sistema de Normación del Trabajo.

6. Falta de agresividad en el ejercicio de la autoridad técnica, particularmente a “pie de

obra”.

7. Tendencia al incumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos

diseñados y aprobados por la dirección de la empresa.

8. Tendencia a trabajar muy operativamente y por crisis.
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9. No se ha logrado consolidar el Sistema de Costo, como método de planeación y

análisis.

10.Fluctuación de la fuerza de laboral por la peligrosidad de los trabajos constructivos y

anormalidad de las condiciones laborales.

Oportunidades

1. Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

2. Desarrollo del Programa Constructivo de la “Batalla de Ideas” y de las obras para

enfrentar la sequía.

3. Reanimación de la industria de materiales de la construcción.

4. Existencia en el mercado nacional de materiales y tecnologías de avanzada, o de los

mecanismos comerciales para su adquisición.

5. Envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase

Este-Oeste.

6. Disponibilidad de fuerza de trabajo en el territorio.

7. Disponer de la colaboración de las universidades de Moa y Holguín, así como de las

diferentes sedes universitarias del Programa de Universalización de la Enseñanza

Superior.

8. Atención y apoyo sistemático de la dirección del Partido y el Gobierno, tanto del

municipio como del nivel provincial.

9. Existencia de una amplia red de centros, instituciones y empresas en capacidad de

ofrecer sus servicios en apoyo al desempeño de la empresa y sus trabajadores.

10.Mantener un alto nivel de prioridad por las máximas instancias del Gobierno y la

Jefatura del MINFAR.

Amenazas

1. Burocráticos mecanismos de comercialización, con bajos niveles de respuesta que

hacen inestable los aseguramientos.

2. Falta de proyectos ejecutivos que permitan dar secuencia a los trabajos constructivos

del resto de las etapas del proyecto Trasvase Este-Oeste.
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3. Bajo nivel de la capacidad productiva en explotación de la industria de materiales de la

construcción en el territorio.

4. Cambio significativo del comportamiento climático, que condicione la adopción de

alternativas en la continuidad del proyecto Trasvase Este-Oeste.

5. Dispersión y excesiva dinámica de cambios de la legislación técnica, financiera,

económica, legal, administrativa y normalizativa del país.

6. No disponer de una institución especializada en la capacitación de los trabajadores del

sistema de la UCM.

7. Continuo desarrollo de otras organizaciones constructoras, asociado a la ejecución de

obras con el empleo de tecnologías de punta (construcciones para el turismo).

8. Agudización de la crisis económica internacional y el recrudecimiento del bloqueo

económico por parte del Imperialismo Yanqui.

El resultado total ponderado reflejado en la Matriz de Evaluación de Factores Internos fue de

2.56 lo que demuestra que el ambiente interno en que se desarrolla la Empresa Constructora

de Obras Hidráulicas de Mayarí es ligeramente favorable como efecto del predominio de las

fortalezas, o sea, las fortalezas influyen en una mayor proporción contribuyendo al logro de

mejores resultados. Entre las que más se destacan se encuentran: tener implantado el

Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, ofrecer un atractivo tratamiento salarial a todos

los trabajadores, así como disponer de un equipamiento tecnológico y de servicio moderno y

de nueva adquisición, entre otras. Por su parte las debilidades más significativas son: falta de

preparación de la fuerza de trabajo en la ejecución de los trabajos constructivos y el uso y

explotación de la técnica ingeniera y de transporte, deficiencias en la calidad constructiva de

la obra así como tendencia a trabajar muy operativamente y por crisis, entre otras. La

Empresa debe trabajar para eliminar el efecto de sus debilidades con sus fortalezas. (Ver

anexo # 15)

El análisis de los datos arrojados por la Matriz de Evaluación de Factores Externos, cuyo

resultado total ponderado fue de 2.75, manifiesta que la organización se desenvuelve en una

situación externa favorable con una superioridad de oportunidades que pueden ser

aprovechadas para hacerle frente a las amenazas del entorno. Entre las más significativas se

destacan el desarrollo del Programa Constructivo de la “Batalla de Ideas” y de las obras para
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enfrentar la sequía, reanimación de la industria de materiales de la construcción,

envergadura, alcance y duración temporal de la ejecución del Proyecto Trasvase Este-Oeste,

entre otras. Los principales factores externos que constituyen amenazas para la empresa

están dados por el cambio significativo del comportamiento climático, que condicione la

adopción de alternativas en la continuidad del proyecto Trasvase Este-Oeste así como

burocráticos mecanismos de comercialización con bajos niveles de respuesta que hacen

inestable los aseguramientos, estos elementos son los que hacen que los resultados no sean

aún mejores. (Ver anexo #16)

Análisis de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC).

Esta empresa no posee ningún competidor dado al hecho de que en el país no existía

ninguna organización destinada a la construcción de túneles con fines hidráulicos. Esta

entidad surge por decisión del Estado tras los fuertes impactos de la intensa sequía que

azotó al país y particularmente con más fuerza a la región Oriental durante los anos 2004-

2005; por tanto es única de su tipo.

Formulación de los Objetivos Estratégicos Generales de la Empresa hasta el año 2012.
1. Desarrollar un sistema integrado de gestión de los procesos enfocado a la satisfacción de

los clientes internos y externos, que asegure la máxima calidad y la eficacia y eficiencia

de los mismos, aportando beneficios a todos los miembros de la organización.

2. Priorizar las acciones para el fomento de valores que marquen el comportamiento

habitual y deseado de los trabajadores, así como la elevación de su preparación

profesional y técnica; como elementos básicos de la cultura organizacional que contribuirá

a conformar el sistema de estímulos y sanciones de la empresa.

3. Mantener la rentabilidad económica y financiera por encima del 95%.

4. Lograr que el costo material por peso de producción no sea mayor a $ 0.24.

5. Lograr $ 0.80 de utilidades por peso de venta.

6. Asegurar un Ciclo de Cobro y de Pago, que no supere los 30 días.

7. Desarrollar y consolidar la informatización de los sistemas de gestión productivos y

administrativos.

8. Lograr que los accidentes se comporten al 0.2 como media mensual.
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9. Garantizar los servicios médicos que se demandan.

10.Respetar y exigir el cumplimiento de las leyes, reglamentos, directivas y procedimientos

vigentes, establecidos por la dirección de la empresa y los niveles correspondientes del

mando superior y el Gobierno, que aseguren la preservación de los recursos frente a

cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes e irregularidades.

Formulación de estrategias.
Una vez analizados los resultados del diagnóstico estratégico de la Empresa, así como la

elaboración de los objetivos; se procede a la confección de la Matriz Interna – Externa y la

Matriz DAFO, como las principales herramientas para la búsqueda y diseño de las mejores

estrategias para la organización; como partes esenciales de la etapa comparativa o de

cotejación de los factores internos y externos para, a través de las alternativas estratégicas,

lograr el máximo cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Para la elaboración de la Matriz Interna – Externa se utilizaron los valores ponderados totales

las Matrices de Evaluación de Factores Internos y Externos de cada una de las Unidades

Estratégicas de Negocio.

                               Resultados Totales Ponderados.

MEFI        MEFE

Unidad Básica Constructora Túnel-1 (T-1)  2.36          2.55

Unidad Básica Constructora Túnel-2 (T-2)   2.11          2.55

Unidad Básica Constructora Hormigón y Revestimiento (R)   2.57          2.59

Unidad Básica Constructora Viales (V)   2.92          2.63

El análisis de la Matriz Interna – Externa manifiesta que todas las Unidades Estratégicas de

Negocio deben de seguir estrategias de resistencia, manteniendo el logro de buenos

resultados económicos a través de la utilización eficiente y oportuna de los recursos

materiales y humanos, así como el cuidado, mantenimiento y conservación de los equipos,
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que permitan en el menor tiempo posible ubicarse en los cuadrantes de crecimiento y

desarrollo. (Ver anexo #17)

Para la formulación de las alternativas estratégicas se procedió a la elaboración de la matriz

DAFO, la cual se encuentra en el anexo #18.

Como resultado de la misma se obtuvo que la Empresa queda ubicada en el cuadrante de

FO, ya que tiene predominio de Fortalezas y Oportunidades, por lo que debe potenciar las

estrategias ofensivas.

Selección de estrategias.
Después de desarrollar un análisis profundo y valoración de los resultados obtenidos por las

matrices anteriores se le sugiere a la Empresa seguir las siguientes estrategias:

1. Aprovechar los procedimientos de trabajo desarrollados por la empresa y el nivel

tecnológico para mejorar los servicios.

2. Buscar nuevas y más eficaces fuentes de materias primas.

3. Mantener y potenciar las inversiones en la Batalla de Ideas.

4. Contratar fuerza de trabajo aprovechando las capacidades del territorio y los vínculos

con las universidades.

5. Incrementar la cuota de mercado aprovechando la capacidad productiva, el dominio de

la actividad y los nuevos procedimientos desarrollados por la empresa.

6. Fortalecer al máximo la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios para consolidar la

confianza de los clientes.

7. Aprovechar la experiencia y calificación técnica del colectivo de dirección para dirigir las

brigadas de trabajo a la eficiencia productiva.

8. Coordinar cursos de capacitación con las universidades para el personal que lo

necesite.

9. Explotar en el entorno capacidades de terceros para aumentar los servicios.

10. Prevenir los accidentes ambientales, los de seguridad del trabajo o cualquier otro riesgo

para la salud de los trabajadores y la población en general para minimizar o reducir sus

efectos.
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11. Implementar un sistema de estimulación y reconocimiento moral y material a los

trabajadores.

12. Incentivar el trabajo en equipo, trabajar para mantener la formación de valores en todo

el personal de la organización y consolidar los existentes para fortalecer la cultura

organizacional.

13. Motivar los trabajadores mediante las investigaciones científicas y reconocimiento de su

labor, fomentando así la elevación de su preparación profesional y técnica, como

elementos básicos de la cultura organizacional.

14. Prestar mayor atención al control diario de la producción.

15. Realizar un sistema integrado de gestión de los procesos orientado ala satisfacción de

los clientes que asegure la máxima calidad y la eficiencia y eficacia de los mismos.

16. Crear un curso de capacitación a trabajadores directos aprovechando los trabajadores

con experiencia y dominio de la actividad por brigadas especializadas.

Debido a la limitación de tiempo de la presente investigación las fases de ejecución y control

serán desarrolladas por la empresa, para un mejor desarrollo de las mismas se propone el

Plan de Acción Estratégico recogido en el anexo #19.
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CONCLUSIONES

Una vez desarrollada la investigación a través del diagnóstico de la situación de la Empresa,

así como de sus UEN, apoyada en el empleo de técnicas y métodos para trazar estrategias

que permitan alcanzar los objetivos propuestos se arribó a las siguientes conclusiones:

1. El modelo seleccionado facilitó el diseño del plan estratégico de la empresa por su

fácil comprensión y carácter flexible.

2. La Empresa presenta una situación tanto interna como externa ligeramente favorable

con predominio de fortalezas y oportunidades respectivamente.

3. La misión y la visión presentaban algunas deficiencias por lo que se reformularon y

propusieron a la Empresa.

4. La Empresa quedó ubicada en el cuadrante DO de la matriz DAFO por lo que debe

seguir estrategias ofensivas.

5. La Matriz Interna-Externa propone seguir estrategias de resistencia pues la entidad se

encuentra ubicada en el quinto cuadrante.

6. La empresa debe preocuparse por la capacitación de los trabajadores directos a la

producción para incrementar la calidad de los servicios.

7. La formulación de estrategias y el plan de acción estratégico en esta investigación

permite validar la hipótesis planteada.



Planeación Estratégica. Empresa Constructora de Obras Hidráulicas.

62

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación se le proponen a la Empresa

las siguientes recomendaciones:

1. Elaborar la planeación estratégica en cada una de las áreas funcionales y UEN que

permita mejorar su posición en el ambiente interno y externo priorizando las Unidades

Constructoras Túnel-1 y Túnel-2.

2. La dirección de la empresa debe diseñar e implantar un sistema de evaluación y

control del plan estratégico.

3. Mantener un monitoreo sistemático del entorno para ajustar las estrategias a los

cambios que se produzcan en los factores internos y externos claves.

4. Implementar y controlar el plan estratégico elaborado asignando el presupuesto

requerido para elevar los niveles de eficiencia.

5. Presentar y discutir los resultados de esta investigación con la dirección de la

empresa.

6. Sugerir a la dirección de la empresa presentar al GRUPO EMPRESARIAL DE LAS

FAR aquellas estrategias que requieran de su aprobación y financiamiento.

7. Desarrollar de forma integral la ejecución y control del Plan de Acción Estratégico

propuesto a la entidad.
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ANEXOS
Anexo  #  1

Modelo de Planeación Estratégica propuesto por la MsC. Norma Sánchez Paz.

Lógica Secuencial

Posibles técnicas a utilizar.

Misión

Visión

D
ia

gn
ós

ti
co

 E
st

ra
té

gi
co

.

Diagnóstico
Interno

Diagnóstico
Externo

Identificar
Fortalezas y
Debilidades.

Fijar
Objetivos

Cotejación
de Factores
Internos y
externos.

Identificación
de alternativas
estratégicas.

Formulación
de
estrategias.

Planes
estratégicos

Identificar
Oportunidades y
Amenazas.

Etapa de entrada de datos. Etapa Comparativa. Etapa de selección de estrategias.

MEFI

MEFE

DAFO

MCPE

Selección de
Estrategias.

Revisión
del
diagnóstico.
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Anexo  #  2

Matriz DAFO.

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

FO.

Estrategias
Ofensivas

FA.

Estrategias
Defensivas

Debilidades

DO.

Estrategias
Adaptativas

DA.

Estrategias de
Supervivencia
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Anexo  #  3

Matriz Interna – Externa:

Resultados Totales Ponderados de la MEFE.

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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Anexo #   4

Cantidad de Trabajadores
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Anexo  #  5

COMPOSICION POR SEXO

10%

90%

Mujeres
Hombres
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Anexo #   6
Estructura organizativa

Empresa Constructora de Obras Hidráulicas

DIRECTOR
GENERAL

SECRETARÍA

UBA
ATM

UBC
T - 1

DIRECTOR
DE

ASGTO.

DPTO. DE
PRODUC.

DIRECTOR
DE

INGENIERÍA

DIRECTOR
DE REC.

HUMANOS

DIRECTOR
DE

ECONOMÍA

DIRECTOR
DE

PERFECC.

DPTO.
TÉCNICO

DPTO. SEGUR. Y
DEFENSA

DPTO. DE
CALIDAD

DPTO. DE
CTROL.  INT.

UBC
T - 2

UBC
Hgón. Rev.

UBC
Viales

UBA
ATH

UBA
Equipos

ASESORA
JURÍDICA
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Anexo #   7

Matriz de Evaluación de los Factores Internos para la UEN Unidad Básica Constructora
Túnel-1.

Factores Claves Internos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Fuerza de trabajo joven y con alta

moral.

0.07 3 0.21

Alto nivel de comprometimiento con la

empresa.

0.10 4 0.40

Cuerpo de seguridad propio 0.07 3 0.21

Equipamiento técnico y de servicio

moderno de nueva adquisición.

0.13 4 0.52

Atractivo salarial a todos los
trabajadores.

0.08 3 0.24

Falta de preparación de la fuerza de

trabajo en la ejecución de los trabajos

constructivos y en el uso y

explotación de la técnica ingeniera y

de transporte.

0.12 1 0.12

Deficiencias en la calidad constructiva

de la obra.

0.10 1 0.10

Tendencias a trabajar muy

operativamente y por crisis.

0.08 2 0.16

Peligrosidad de los trabajos

constructivos

0.10 1 0.10

Anormalidad de las condiciones

laborales

0.08 2 0.16

Fluctuación de la fuerza de trabajo 0.07 2 0.14

Total 1 2.36



Planeación Estratégica. Empresa Constructora de Obras Hidráulicas.

Anexo # 8

Matriz de Evaluación de los Factores Externos para UEN Unidad Básica Constructora
Túnel-1.

Factores Claves  Externos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias.

0.21 4 0.84

Desarrollo del Programa Constructivo de

la “Batalla de Ideas” y de las obras para

enfrentar la sequía.

0.13 3 0.39

Envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del Proyecto

Trasvase Este-Oeste.

0.18 4 0.72

Bajo nivel de la capacidad productiva en

explotación de la industria de materiales

de la construcción en el territorio.

0.12 2 0.24

Cambio significativo del comportamiento

climático.

0.20 1 0.20

Bloqueo Económico y Crisis Económica

Mundial

0.16 1 0.16

Total 1 2.55
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Anexo #   9

Matriz de Evaluación de los Factores Internos para la UEN Unidad Básica Constructora
Túnel-2.

Factores Claves Internos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Equipamiento técnico y de servicio

moderno de nueva adquisición.

0.15 4 0.60

Fuerza de trabajo joven y con una

alta moral.

0.09 3 0.27

Atractivo salarial a todos los

trabajadores.

0.10 3 0.30

Deficiencias en la calidad

constructiva de la obra.

0.14 1 0.14

Falta de agresividad en el ejercicio

de la autoridad técnica,

particularmente a pie de obra.

0.09 2 0.18

Tendencia al incumplimiento de los

procedimientos técnicos y

administrativos diseñados y

aprobados por la dirección de la

empresa.

0.12 1 0.12

Fluctuación de la fuerza de trabajo 0.09 2 0.18

Peligrosidad de los trabajos

constructivos

0.12 1 0.12

Anormalidad de las condiciones de

trabajo.

0.10 2 0.20

Total 1 2.11
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Anexo  # 10

Matriz de Evaluación de los Factores Externos para UEN Unidad Básica Constructora
Túnel-2.

Factores  Claves Externos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias.

0.19 4 0.76

Desarrollo del Programa Constructivo

de la “Batalla de Ideas” y de las obras

para enfrentar la sequía.

0.11 3 0.33

Envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del Proyecto

Trasvase Este-Oeste.

0.15 4 0.60

Disponibilidad de fuerza de trabajo en el

territorio.

0.10 3 0.30

Cambio significativo del

comportamiento climático.

0.18 1 0.18

No disponer de una institución

especializada en la capacitación de los

trabajadores del sistema de la UCM.

0.11 2 0.22

Bloqueo Económico y Crisis Económica

Mundial

0.16 1 0.16

Total 1 2.55
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Anexo  #  11

Matriz de Evaluación de los Factores Internos para la UEN Unidad Básica Constructora
Hormigón y Revestimiento.

Factores Claves Internos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Fuerza de trabajo joven, estable y con

una alta moral.

0.12 3 0.36

Tecnología de punta. 0.25 4 1.00

Ofrecer un atractivo tratamiento

salarial a todos los trabajadores.

0.15 4 0.60

Falta de consolidación de la cultura

organizacional de la empresa, por ser

un colectivo de nueva integración

0.13 2 0.26

Falta de profesionalidad de los

especialistas y técnicos encargados

de las funciones administrativas y de

servicio a la producción.

0.20 1 0.20

Falta de agresividad en el ejercicio de

la autoridad técnica, particularmente a

pie de obra.

0.15 1 0.15

Total 1 2.57
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Anexo #  12

Matriz de Evaluación de los Factores Externos para UEN Unidad Básica Constructora
Hormigón y Revestimiento.

Factores Claves  Externos. Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias.

0.25 4 1.00

 Atención y apoyo sistemático de la

dirección del Partido y el Gobierno, tanto

del municipio como del nivel provincial.

0.12 3 0.36

Envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del Proyecto

Trasvase Este-Oeste.

0.16 4 0.64

Bloqueo económico y comercial

impuesto por Estados Unidos a nuestro

país.

0.20 1 0.20

Crisis económica actual. 0.15 1 0.15

No disponer de una institución

especializada en la capacitación de los

trabajadores del sistema de la UCM.

0.12 2 0.24

Total 1 2.59
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Anexo  #  13

Matriz de Evaluación de los Factores Internos para la UEN Unidad Básica Constructora
Viales.

Factores Claves Internos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Fuerza de trabajo joven, estable y con

una alta moral.

0.10 3 0.30

Conveniente organización de los

colectivos laborales en brigadas

especializadas.

0.12 3 0.36

Capacidad productiva y dominio de la

actividad para penetrar nuevos nichos

de mercado.

0.22 4 0.88

Eficiencia en la calidad constructiva

de la obra.

0.23 4 0.92

Falta de consolidación de la cultura

organizacional de la empresa, por ser

un colectivo de nueva integración

0.13 2 0.26

Falta de profesionalidad de los

especialistas y técnicos encargados

de las funciones administrativas y de

servicio a la producción

0.20 1 0.20

Total 1 2.92
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Anexo #  14

Matriz de Evaluación de los Factores Externos para UEN Unidad Básica Constructora
Viales.

Factores Claves  Externos. Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

Pertenecer al Ministerio de las Fuerzas

Armadas Revolucionarias.

0.25 4 1.00

Envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del Proyecto

Trasvase Este-Oeste.

0.18 4 0.72

Disponibilidad de fuerza de trabajo en el

territorio.

0.17 3 0.51

Bloqueo económico y comercial

impuesto por Estados Unidos a nuestro

país.

0.20 1 0.20

Crisis económica actual. 0.20 1 0.20

Total 1 2.63
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Anexo #  15

Matriz de Evaluación de Factores Internos de la Empresa Constructora de Obras
Hidráulicas de Mayarí

Factores claves internos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

  Tener implantado el Sistema de

Perfeccionamiento Empresarial.

0.06 4 0.24

Disponer de un equipamiento

tecnológico y de servicio moderno y

de nueva adquisición.

0.09 4 0.36

     Adecuadas condiciones de los

locales de trabajo, y de los

dormitorios y áreas de descanso

para el personal albergado.

0.03 3 0.09

     Conveniente organización de los

colectivos laborales en brigadas

especializadas.

0.04 3 0.12

     Basta experiencia y calificación

técnica del colectivo de dirección,

dentro del sistema de la UCM.

0.04 3 0.12

    Ofrecer un atractivo tratamiento

salarial a todos los trabajadores.

0.08 4 0.32

      Buena disponibilidad de medios

técnicos de computación y

funcionamiento de una red

informática interna.

0.04 3 0.12

     Capacidad productiva y dominio de

la actividad para penetrar nuevos 0.07 4 0.28
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nichos de mercado.

     Existencia de procedimientos de

trabajo   desarrollados por la propia

empresa.

0.06 4 0.24

      Falta de consolidación de la cultura

organizacional de la empresa, por

ser un colectivo de nueva

integración.

0.04 2 0.08

    Falta de preparación de la fuerza de

trabajo en la ejecución de los

trabajos constructivos y el uso y

explotación de la técnica ingeniera y

de transporte.

0.06 1 0.06

     Deficiencias en la calidad

constructiva de las obras.

0.08 1 0.08

     Falta de profesionalidad de los

especialistas y técnicos encargados

de las funciones administrativas y

de servicio a la producción.

0.04 2 0.08

     Insuficiente trabajo en el diseño y

aplicación del Sistema de

Normación del Trabajo.

0.03 2 0.06

     Falta de agresividad en el ejercicio

de la autoridad técnica,

particularmente a “pie de obra”.

0.05 1 0.05

   Tendencia al incumplimiento de los

procedimientos técnicos y

administrativos diseñados y

aprobados por la dirección de la

0.04 2 0.08
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empresa.

    Tendencia a trabajar muy

operativamente y por crisis.

0.05 1 0.05

  No se ha logrado consolidar el

Sistema de Costo, como método de

planeación y análisis.

0.03 2 0.06

Fluctuación de la fuerza laboral por

la peligrosidad de de los trabajos

constructivos y anormalidad de las

condiciones laborales

0.07 1 0.07

TOTAL 1 2.56
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Anexo # 16

Matriz de Evaluación de Factores Externos de la Empresa Constructora de Obras
Hidráulicas de Mayarí.

Factores claves externos Ponderación Clasificación Resultados
ponderados

     Pertenecer al Ministerio de las

Fuerzas Armadas Revolucionarias.

0.07 4 0,28

    Desarrollo del Programa Constructivo

de la “Batalla de Ideas” y de las

obras para enfrentar la sequía.

0.09 4 0,36

       Reanimación de la industria de

materiales de la construcción.

0.06 4 0,24

    Existencia en el mercado nacional de

materiales y tecnologías de

avanzada, o de los mecanismos

comerciales para su adquisición.

0.05 3 0,15

     Envergadura, alcance y duración

temporal de la ejecución del

Proyecto Trasvase Este-Oeste.

0.09 4 0,36

     Disponibilidad de fuerza de trabajo

en el territorio.

0.04 3 0,12

     Disponer de la colaboración de las

universidades de Moa y Holguín, así

como de las diferentes sedes

universitarias del Programa de

Universalización de la Enseñanza

Superior.

0.03 3 0,09
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      Atención y apoyo sistemático de la

dirección del Partido y el Gobierno,

tanto del municipio como del nivel

provincial.

0.03 3 0,09

     Existencia de una amplia red de

centros, instituciones y empresas en

capacidad de ofrecer sus servicios

en apoyo al desempeño de la

empresa y sus trabajadores.

0.05 3 0,15

     Mantener un alto nivel de prioridad

por las máximas instancias del

Gobierno y la Jefatura del MINFAR.

0.07 4 0,28

      Burocráticos mecanismos de

comercialización, con bajos niveles

de respuesta que hacen inestable

los aseguramientos.

0.07 1 0,07

     Falta de proyectos ejecutivos que

permitan dar secuencia a los

trabajos constructivos del resto de

las etapas del proyecto Trasvase

Este-Oeste.

0.05 2 0,10

      Bajo nivel de la capacidad

productiva en explotación de la

industria de materiales de la

construcción en el territorio.

0.05 2 0,10

     Cambio significativo del

comportamiento climático, que

condicione la adopción de

alternativas en la continuidad del

proyecto Trasvase Este-Oeste.

0.08 1 0,08
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     Dispersión y excesiva dinámica de

cambios de la legislación técnica,

financiera, económica, legal,

administrativa y normalizativa del

país.

0.04 2 0,08

      No disponer de una institución

especializada en la capacitación de

los trabajadores del sistema de la

UCM.

0.04 2 0,08

     Continúo desarrollo de otras

organizaciones constructoras,

asociado a la ejecución de obras

con el empleo de tecnologías de

punta (construcciones para el

turismo).

0.03 2 0,06

     Agudización de la crisis económica

internacional y el recrudecimiento

del bloqueo económico por parte del

Imperialismo Yanqui.

0.06 1 0,06

TOTAL 1 2.75
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Anexo #  17

Matriz Interna – Externa.

Resultados totales ponderados de la MEFE

    4 3 2    1

  3

  2

 1

Resultados totales ponderados de la MEFI

Leyenda

T-1 Unidad Básica Constructora Túnel-1
T-2 Unidad Básica Constructora Túnel-2
R Unidad Básica Constructora Hormigón y Revestimiento
V Unidad Básica Constructora Viales

    I            II                    III

                      IV                                      V                    VI

                     VII                                   VIII                    IX

T-1

R

V

T-2
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Anexo #  18

Matriz DAFO.

Oportunidades:

 Desarrollo del Programa

Constructivo de la “Batalla de

Ideas” y de las obras para

enfrentar la sequía.

 Reanimación de la industria

de materiales de la

construcción.

 Envergadura, alcance y

duración temporal de la

ejecución del Proyecto

Trasvase Este-Oeste.

 Mantener un alto nivel de

prioridad por las máximas

instancias del Gobierno y la

Jefatura del MINFAR.

 Pertenecer al Ministerio de

las Fuerzas Armadas

Revolucionarias.

Amenazas:

 Cambio significativo del

comportamiento climático,

que condicione la adopción

de alternativas en la

continuidad del proyecto

Trasvase Este-Oeste.

 Agudización de la crisis

económica internacional y el

recrudecimiento del bloqueo

económico por parte del

Imperialismo Yanqui.

Burocráticos mecanismos

de comercialización, con

bajos niveles de respuesta

que hacen inestable los

aseguramientos.

No disponer de una

institución especializada en

la capacitación de los

trabajadores del sistema de

la UCM.

Fortalezas:

 Tener implantado el

Sistema de

Perfeccionamiento

Empresarial.

Estrategias ofensivas:
1. Aprovechar los

procedimientos de trabajo

desarrollados por la

empresa y el nivel

Estrategias defensivas:
1. Buscar nuevos métodos de

comercialización que

minimicen el burocratismo

para lograr la estabilidad de
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 Disponer de un

equipamiento

tecnológico y de

servicio moderno y

de nueva

adquisición.

 Ofrecer un atractivo

tratamiento salarial a

todos los

trabajadores.

 Capacidad

productiva y dominio

de la actividad para

penetrar nuevos

nichos de mercado.

 Existencia de

procedimientos de

trabajo

desarrollados por la

propia empresa.

tecnológico para mejorar los

servicios.

2. Buscar nuevas y más

eficaces fuentes de

materias primas.

3.  Mantener y potenciar las

inversiones en la Batalla de

Ideas.

4. Contratar fuerza de trabajo

aprovechando las

capacidades del territorio y

los vínculos con las

universidades.

5. Incrementar la cuota de

mercado aprovechando la

capacidad productiva, el

dominio de la actividad y los

nuevos procedimientos

desarrollados por la

empresa.

6. Fortalecer al máximo la

calidad, seguridad y

eficiencia de los servicios

para consolidar la confianza

de los clientes.

7. Aprovechar la experiencia y

calificación técnica del

colectivo de dirección para

dirigir las brigadas de

trabajo a la eficiencia

productiva.

los suministros.

2. Desarrollar y mantener una

imagen consistente de

credibilidad, fiabilidad, trato

justo y honestidad, mediante

la entrega a tiempo, y en la

forma oportuna, de los

productos y servicios

respetando acuerdos y

garantías.

3. Gestionar e incrementar la

creación de proyectos para

la secuenciadle resto de las

etapas del proyecto

Trasvase Este-Oeste.
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8. Coordinar cursos de

capacitación con las

universidades para el

personal que lo necesite.

9. Explotar en el entorno

capacidades de terceros

para aumentar los servicios.

10. Prevenir los accidentes

ambientales, los de

seguridad del trabajo o

cualquier otro riesgo para la

salud de los trabajadores y

la población en general

para minimizar o reducir sus

efectos.

Debilidades:

Falta de preparación

de la fuerza de

trabajo en la

ejecución de los

trabajos

constructivos y el

uso y explotación de

la técnica ingeniera y

de transporte.

Deficiencias en la

calidad constructiva

de las obras.

Falta de agresividad

en el ejercicio de la

Estrategias de adaptación:
1. Priorizar la capacitación del

personal directo a la

producción con vista a

mejorar la calidad.

2. Implementar un sistema de

estimulación y

reconocimiento moral y

material a los trabajadores.

3. Realizar una remodelación

del Sistema de Normación

del Trabajo y exigir por su

aplicación.

4. Incentivar el trabajo en

equipo para fortalecer la

Estrategias de supervivencia:
1. Motivar los trabajadores

mediante las

investigaciones científica y

reconocimiento de su labor,

fomentando así la elevación

de su preparación

profesional y técnica, como

elementos básicos de la

cultura organizacional

2. Prestar mayor atención  al

control diario de la

producción.

3. Realizar un sistema

integrado de gestión de los
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autoridad técnica,

particularmente a

“pie de obra”.

Tendencia a trabajar

muy operativamente

y por crisis.

Fluctuación de la

fuerza laboral por la

peligrosidad de de

los trabajos

constructivos y

anormalidad de las

condiciones

laborales

cultura organizacional

dentro de la empresa.

5. Exigir la autoridad técnica a

pie de obra para mejorar la

calidad de las

producciones.

6. Trabajar para mantener la

formación de valores en

todo el personal de la

organización y consolidar

los existentes.

7. Fortalecer las actividades

de la Dirección de

Recursos Humanos.

8. Implementar el sistema de

costo como método de

planeación y análisis.

procesos orientado a la

satisfacción de los clientes

que asegure la máxima

calidad y la eficiencia y

eficacia de los mismos.

4. Crear un curso de

capacitación a trabajadores

directos aprovechando los

trabajadores con

experiencia y dominio de la

actividad por brigadas

especializadas.
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Anexo #  19
Plan de Acción Estratégico

Estrategias Acciones Fecha Responsable

1.  Aprovechar los

procedimientos de

trabajo desarrollados

por la empresa y el

nivel tecnológico

para mejorar los

servicios.

Mediante el empleo correcto y

eficiente de la técnica ingeniera

moderna con que la empresa

lograr un acabado con la

máxima calidad de las

producciones terminadas  de

forma tal que el cliente quede

plenamente satisfecho y

motivado a solicitar una vez

más otro servicio.

Permanente Directores de

las diferentes

Unidades

Básicas de la

Empresa.

Buscar nuevos métodos de

comercialización que minimicen

el burocratismo para lograr la

estabilidad de los suministros.

3er. Trim. /

2009

Dir. Comercial

Gestionar con los proveedores

rebajas de precios para

disminuir costos sin perder la

calidad.

3er. Trim. /

2009

Dir. Comercial

2. Buscar nuevas y

más eficaces fuentes

de materias primas.

Investigar si en el mercado

existen otros proveedores que

venden materiales con la misma

calidad a precios más bajos.

Año 2009 y

2010

Dir. Comercial

3. Mantener y

potenciar las

inversiones en la

Batalla de Ideas.

Lograr y Mantener un alto

prestigio en el cumplimiento de

sus trabajos de manera tal que

al concluir el Proyecto

Inversionista Este-Oeste la

Empresa pueda seguir

Permanente Dir. General
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realizando otras labores

constructivas dentro de la

misma rama y que por su

importancia formen parte de las

inversiones de la Batalla de

Ideas.

Solicitar al Órgano de Trabajo

Municipal recién graduados

para cubrir plantillas vacantes.

4to Trim/09

y año 2010

Dir. Rec.

Humanos

4.  Contratar

fuerza de trabajo

aprovechando las

capacidades del

territorio y los

vínculos con las

universidades.

Divulgar la existencias de

plazas vacantes y las

condiciones del puesto de

trabajo

4to Trim/09 Dir. Rec.

Humanos

Divulgar los servicios que

presta la empresa en los medio

de difusión masiva.

Enero del

2010

Dir. Comercial5. Incrementar la

cuota de mercado

aprovechando la

capacidad

productiva, el

dominio de la

actividad y los

nuevos

procedimientos

desarrollados por la

empresa.

Realizar una investigación de

mercado para determinar

posibles clientes a los que

dirigir ofertas.

1er. Sem./

2010

Dir. Comercial

Velar por el aseguramiento

oportuno y estable de los

recursos necesarios para cada

servicio.

Permanente Dir. General6.   Fortalecer al

máximo la calidad,

seguridad y

eficiencia de los

servicios para

consolidar la

confianza de los

Asegurar que la fuerza de

trabajo esté calificada y

capacitada para desarrollar el

Dic. del 2009 Dir. Rec. Hum
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clientes. servicio.

7. Aprovechar la

experiencia y

calificación técnica

del colectivo de

dirección para dirigir

las brigadas de

trabajo a la eficiencia

productiva.

Orientar y preparar, por parte

de la dirección, a los jefes de

brigadas de forma tal que estos

puedan llegar mejor a sus

obreros de manera tal que se

les enseñen  los métodos y

estilos de trabajo que hacen

más eficiente la producción y

mejoran continuamente los

resultados

Año 2009 y

2010

Dir. Gral.

8. Coordinar cursos

de capacitación con

las universidades

para el personal que

lo necesite.

Solicitar cursos de gestión de

los recursos humanos y de

dirección de cuadros y el

departamento de recursos

humanos

Año 2010 Responsable

de

capacitación

Hacer alianzas con empresas

del MICONS para la

construcción de viviendas.

Dic. del 2010 Dir. Comercial9. Explotar en el

entorno capacidades

de terceros para

aumentar los

servicios.

Hacer alianzas con la empresa

de Viales del territorio para

realizar trabajos de reparación y

mantenimiento de carreteras.

Dic. del 2009 Dir. Comercial

Fortalecer el funcionamiento de

los comités y subcomités de

Salud y Seguridad del Trabajo.

2do Sem./10 Dir. Rec. Hum10. Prevenir los

accidentes

ambientales, los de

seguridad del trabajo

o cualquier otro

riesgo para la salud

de los trabajadores y

la población en

Sistematizar los análisis de la

calidad y eficacia de la

capacitación en materia de

Seguridad del Trabajo, así

como del completamiento, uso y

Permanente Dir. Rec.

Humanos
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general para

minimizar o reducir

sus efectos.

cuidado de los medios de

protección.

Dar reconocimientos en

matutinos o reuniones

sindicales a trabajadores

destacados.

Permanente Sindicato11. Implementar un

sistema de

estimulación y

reconocimiento

moral y material a

los trabajadores.
Entregarles a aquellos

trabajadores que en los cortes

evaluativos se destaquen como

vanguardias algún medio

material mediante el cual se

sienta estimulado por su labor.

Anualmente Sindicato

Orientar trabajos que requieran

de la participación de varios

trabajadores para su ejecución

Permanente Jefe de Dpto.

o Brigada

Realizar actividades sindicales

que motiven a la unión del

colectivo.

Año 2010 Jefe de la

Secc. Sindical

12. Incentivar el

trabajo en equipo,

trabajar para

mantener la

formación de valores

en todo el personal

de la organización y

consolidar los

existentes para

fortalecer la cultura

organizacional.

Organizar y encausar el trabajo

político-ideológico al

fortalecimiento de la disciplina

laboral y valores morales.

4to Trim/09 Admón. y Org.

Polít. y de

Masas

13. Motivar los

trabajadores

mediante las

Organizar y encausar el trabajo

político-ideológico al

fortalecimiento de la disciplina

laboral, financiera y tecnológica

Permanente Admón. y Org.

Polít. y de

Masas



Planeación Estratégica. Empresa Constructora de Obras Hidráulicas.

Elaborar un Programa de

Capacitación que incluya

temáticas tanto para la

superación técnica y profesional

como para fomentar valores

éticos y morales en todo el

colectivo

2do. Sem. /
2010

Dir. Rec.

Humanos

investigaciones

científicas y

reconocimiento de

su labor, fomentando

así la elevación de

su preparación

profesional y técnica,

como elementos

básicos de la cultura

organizacional.

Aprovechar los análisis del

estado político-moral y

disciplinario en las unidades

básicas para establecer líneas

de conducta acordes a los

principios y la moral

revolucionaria.

Permanente Admón. y Org.

Polít. y de

Masas

 14. Prestar mayor

atención  al control

diario de la

producción.

Realizar controles sorpresivos

directamente a las obras.

Permanente Dir. Gral. y de

Ingeniería

15. Realizar un

sistema integrado de

gestión de los

procesos orientado

ala satisfacción de

los clientes que

asegure la máxima

calidad y la eficiencia

y eficacia de los

Desarrollar acciones de

capacitación dirigidas a

fomentar en los miembros del

Consejo de Dirección, una

cultura acerca de la gestión de

la Calidad y el conocimiento de

temas básicos relacionados con

el Sistema de Gestión de la

Calidad.

3er. Trim. /

2010

Dpto. de

Calidad
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Establecer convenios de

colaboración y asesoramiento

con instituciones especializadas

en la implementación de

Sistemas de Gestión de la

Calidad (Oficina Territorial de

Normalización, Universidades,

etc.)

2do. Trim. /

2010

Dpto. de

Calidad

Priorizar el completamiento de

los especialistas del Dpto. de

Gestión de la Calidad de la

empresa y organizar su

capacitación en lo relacionado a

la implantación de las Normas

ISO 9000.

4to. Trim./ 09y

1er. Sem./

2010

Dir. Rec.

Humanos

Elaborar las normas de tiempo

y de consumo material de todas

las actividades de producción y

servicios que desarrolla la

empresa, como base

fundamental para la

implementación del Sistema de

Costo.

Año 2010 Dir. de

Ingeniería y

UB de

Equipos

mismos.

Controlar sistemáticamente el

cumplimiento de la Directiva

 No. 1 del Vicepresidente del

Consejo de Defensa Nacional

para la Planificación,

Organización y Preparación del

país para caso de situaciones

de desastre.

Permanente Dpto.

Seguridad y

Defensa
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Crear una comisión por brigada

de expertos en la actividad.

Año 2011 Jefe de

Brigada

Capacitar los expertos

seleccionados según las

nuevas técnicas en el mercado.

Año 2010 Dir. Rec.

Humanos

16. Crear un curso

de capacitación a

trabajadores

directos

aprovechando los

trabajadores con

experiencia y

dominio de la

actividad por

brigadas

especializadas.

Capacitar al resto de los

trabajadores directos

aprovechando a los expertos

Año 2011 Dir. Rec.

Humanos


