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ObjetivOs

Analizados en el capítulo previo la definición, los componentes y los nive-
les de la estrategia, en este van a analizarse y sintetizarse el proceso de 
dirección estratégica.

El desarrollo de la dirección estratégica consta de una serie de etapas 
que deben llevarse a cabo, siguiendo un proceso meticuloso, planificado 
y sistemático en cada una de ellas. Disponer de un esquema que sirva 
de guía es importante porque ayuda a profundizar en los desarrollos que 
deben seguirse para establecer un proceso de dirección estratégica rigu-
roso y profesional. 

En primer lugar, va a establecerse el marco conceptual de dirección 
estratégica que sirve de referencia a los directivos en un intento de en-
carar el establecimiento de direcciones estratégicas apropiadas. Así, se 
analiza el proceso de dirección estratégica compuesto por la determina-
ción de la misión, la visión y los objetivos de la organización, la formu
lación de estrategias, su implantación y ejecución y la evaluación y control 
de resultados. 

Concretamente, en este capítulo, pretende establecerse de forma sin-
tética el esquema marco de análisis que guiará los capítulos posteriores, 
profundizando en el establecimiento, la formulación y el desarrollo de los 
objetivos de la organización a diversos niveles y comentando somera-
mente el resto de etapas del proceso que se desarrollarán con mayor 
profundidad a lo largo del libro.

2 
El proceso 
de dirección estratégica
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2.1.  La toma de decisiones y el proceso de dirección estratégica

Atendiendo a Jones y George (2015), cada vez que los directivos actúan para 
planificar, organizar, dirigir o controlar las actividades organizativas, la toma de 
decisiones se convierte en una parte básica de cada tarea que ellos realizan. 
Por ejemplo, según estos autores, cuando van a proceder a la apertura de un 
nuevo restaurante, los directivos deben decidir dónde localizarlo, qué tipo de 
comida deben proveer, qué personas deben emplear, etc. Por ello, el proceso 
de toma de decisiones podría considerarse como aquel proceso por el cual 
los directivos responden a las oportunidades y amenazas de su entorno, a las 
fortalezas y debilidades de sus organizaciones, a las características culturales, 
políticas y éticas que rigen en sus empresas o emiten decisiones sobre objeti-
vos o cursos de acción organizativos específicos. Todo este proceso de toma 
de decisiones se enmarca dentro del propio proceso de dirección estratégica.

Un proceso de toma de decisiones lógico y estructurado puede seguir nue-
ve pasos (figura 2.1). No obstante, al abordar este proceso, es preciso ser cons-
ciente de que no todas las decisiones que deben realizar los directivos son pro-
gramadas (es decir, rutinarias o semiautomáticas que siguen unas reglas o guías 
establecidas) y siguen un proceso formal (hay que considerar la importancia de 
la toma de decisiones no rutinarias que ocurren en respuesta a sucesos impre-
decibles, las cuales, por lo tanto, no pueden estar sujetas a reglas de decisión 
aplicables por los directivos y se rigen por intuiciones, consideradas estas como 
sentimientos creencias o corazonadas). Sin embargo, incluso algunos casos de 
decisiones no programadas siguen un proceso de toma de decisiones clásico y 
racional para su ejecución, en función de un proceso de recolección de infor-
mación, generación y evaluación de alternativas. 

Empero, los procesos de toma de decisiones no siempre siguen procesos 
racionales, y, aun siguiéndolos, los directivos se enfrentan a procesos de in-
formación limitada, incompleta o ambigua, a límites racionales de los propios 
directivos (en el concepto de bounded rationality en el sentido de March y 
Simon, 1958), a riesgos e incertidumbres, a restricciones de tiempo y costes de 
información o a la aceptación de opciones disponibles o válidas, aunque no 
sean óptimas. A su vez, es obvio que muchos directivos exitosos no han segui-
do procesos establecidos como formales en su desarrollo profesional (aunque 
esto no quiere decir que dichos procesos no estuvieran innatamente incrusta-
dos en su mente). 

No obstante, incluso observando estas situaciones, la implantación y el 
análisis continuo de un proceso de planificación y dirección estratégica son 
esenciales, dada la necesidad de incrustar y desarrollar de forma rutinaria pro-
cesos de análisis continuo en la mente de los directivos para instaurar profe-
sionalmente procesos eficientes de tomas de decisiones. 
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Evaluar	la	eficacia	de	la	decisión	y	aprender	
desde	la	retroalimentación	

Reconocer	la	necesidad	de	una	decisión	

Identificar	el	problema	
	

Identificar	los	criterios	de	decisión	
	

Asignar	peso	a	los	criterios	
	

Generar	y	desarrollar	alternativas	
	

Analizar	y	evaluar	alternativas	
	

Elegir	entre	alternativas	
	

Implementar	las	alternativas	elegidas	
	

	

Figura 2.1. Pasos en el proceso de toma de decisiones. 
Fuente: adaptado de Jones y George (2015: 164) y Robbins y Coulter (1996: 188-192).

Otro de los grandes errores que se cometen al considerar la necesidad 
del proceso de dirección estratégica, o más ampliamente la necesidad de es-
tablecer mecanismos de toma de decisiones, es el de confundir y creer que 
dicho proceso debe tomarse solamente de forma muy puntual y por los altos 
directivos de una organización. Por ejemplo, es obvia la necesidad de llevar a 
cabo este proceso al crear una nueva empresa o al abrir un nuevo local de res-
tauración, un nuevo hotel o una nueva ruta aérea por organizaciones turísticas. 

Sin embargo, hay que remarcar que existe una necesidad de revisar conti-
nuamente los objetivos estratégicos, y, del mismo modo, el proceso de análisis 
y dirección estratégica debe ser continuo y constante y ha de estar impreso no 
solo en la mente de los directivos, sino incluso en la de los empleados en el 
escalafón más inferior de las organizaciones. 
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El motivo por el que se produce este hecho es, en primer lugar, porque el 
entorno en el que una organización opera está continuamente cambiando y, 
por lo tanto, el propósito de la estrategia es que la organización se adapte a 
dicha transformación para aumentar las probabilidades de sobrevivir y pros-
perar (Evans, 2015). 

Además de que los entornos son cada vez más dinámicos, los empleados 
tienen que actuar continuamente como empresarios o creadores de nuevos 
proyectos para progresar en su trabajo –incluso deben planifi car constante-
mente su carrera profesional o su vida–. Por todo lo indicado, se deduce que 
la consideración de los procesos de planifi cación y su desarrollo es esencial 
para ellos, y no solo por su infl uencia en la organización, sino también en su 
desarrollo vital. 

Observada la importancia de la toma de decisiones, el proceso de direc-
ción estratégica podría considerarse como aquel que utilizan los directivos 
para analizar, identifi car y seleccionar objetivos, propósitos y cursos de acción 
adecuados a una organización, así como un conjunto de estrategias defi nidas 
como acciones y decisiones que puedan ayudar a esta organización a conse-
guir sus objetivos, o, más globalmente, como la manera en la que la compañía 
irá avanzando hacia la visión.

El proceso de dirección estratégica, mostrado en la fi gura 2.2, está consti-
tuido por cuatro etapas: establecimiento de la misión y objetivos, formulación 
de estrategias, implantación de estrategias y, por último, la evaluación y con-
trol de los resultados. 

Figura 2.2. El proceso de dirección estratégica.
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En este capítulo, se incide principalmente en la fase de establecimiento de 
la misión y los propósitos de la organización, mientras que el resto de fases se 
explicarán en capítulos posteriores.

Muy brevemente, las cuatro fases de este proceso son:

1. La determinación de la misión, la visión, los objetivos y los principales 
valores de la organización. En síntesis, consiste en definir los negocios 
y principales propósitos de esta organización y en la formulación de 
los diversos objetivos que pretenden alcanzarse. 

2. La formulación estratégica parte de un análisis de la situación actual 
para poder concebir y desarrollar las estrategias necesarias para alcan-
zar la misión y los objetivos fijados en la fase anterior. A su vez, esta 
etapa consta de dos subfases. Por un lado, la primera consiste en la rea-
lización de un análisis de la situación previa a la elección de qué estra-
tegia sería más apropiado implementar, donde deberían analizarse tres 
elementos: una evaluación del entorno para identificar principalmente 
las amenazas y oportunidades que brindan los diferentes contextos en 
los que se desarrolla la organización; un análisis interno para obser-
var los recursos y capacidades de la organización y poder determinar 
sus fortalezas y debilidades, y, finalmente, un análisis de la situación 
ética, cultural y sociopolítica o de gobierno y poder de la organización 
para observar el marco posible de desarrollo estratégico. Por otro, en la 
segunda subfase, se desarrolla el proceso de formulación de estrategias 
propiamente dicho, que consiste en el análisis de las opciones estraté-
gicas y, después, en la generación, evaluación y selección de aquellas 
que sean las más apropiadas para la organización. Normalmente, la 
formulación consta de diversos niveles en función de si la estrategia va 
orientada a observar en qué negocios quiere actuarse, cómo competir 
en ellos y en las estrategias funcionales que han de desarrollarse.

3. Una vez definida la estrategia, el proceso de dirección estratégica debe 
centrarse en cómo implementarla. En esta etapa, es necesario observar 
y crear las condiciones apropiadas en la empresa y diseñar la organi-
zación de forma adecuada, tanto estructural como culturalmente, para 
que su implementación sea eficiente. En síntesis, la empresa debe de-
cidir cómo asignar los recursos y responsabilidades requeridos para 
implementar las estrategias entre los individuos y las personas dentro 
de la organización, considerando aspectos culturales, políticos y éticos 
que pueden impactar en el éxito de la implementación de una estrate-
gia dada, a la vez que se analiza y decide sobre aspectos ligados a la 
determinación de la estructura organizativa o al proceso de dirección 
en la propia organización. 
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4. Finalmente, el proceso de dirección estratégica termina con un proceso 
de evaluación, revisión y ajustes de las estrategias implementadas para 
conseguir una retroalimentación que pueda indicar la efectividad de la 
estrategia seguida, los errores cometidos y los ajustes o los procesos 
que la organización necesita mejorar en caso de que decidiera prose-
guir con las estrategias seleccionadas previamente. 

2.2.  Establecimiento de los objetivos de la organización

Previamente a realizar cualquier análisis y establecer una estrategia, la em-
presa debe plantearse cuáles son sus objetivos principales y el rango de 
sus objetivos secundarios. Es decir, el proceso de dirección estratégica co-
mienza esencialmente con el establecimiento de los objetivos de la orga-
nización. Observando a Robbins y Coulter (1996), los objetivos son metas 
o resultados deseados para individuos, grupos u organizaciones, que dan 
dirección a todas las decisiones gerenciales y forman el criterio contra el 
cual los logros reales pueden ser medidos, con lo que es el fundamento de 
la planificación.

Antes de profundizar en el desarrollo de los objetivos, hay que ser cons-
cientes de que, aunque puede parecer que las organizaciones tienen un único 
objetivo, ligado con la mejora de utilidades o eficiencia, realmente, no es así. 
Muchas veces, la empresa persigue el incremento de la participación en el 
mercado, la satisfacción de determinados grupos de interés o ciertos compor-
tamientos éticos, tal y como se desarrollara en el capítulo 5 de este libro. Ade-
más, a veces, puede que los objetivos establecidos no sean los que realmente 
se persiguen, pues suelen quedarse en declaraciones vagas que representan 
más habilidades de relaciones públicas que guías de lo que la organización 
busca cumplir en realidad. A su vez, los objetivos fijados pueden estar en con-
flicto con lo que se espera que las empresas realicen, por lo que los objetivos 
reales no siempre son los establecidos. 

Por ejemplo, Robbins y Coulter (1996) ejemplifican un caso de conflicto 
de objetivos. Cuando la compañía aérea TWA negociaba las condiciones labo-
rales con el sindicato de azafatas, este amenazó con declarar una huelga. Sin 
embargo, la Gerencia se comportaba de una forma frente al sindicato y de otra 
frente el público en general. Así, mientras que los directivos de la compañía 
decían a los sindicatos que, si realizaban la huelga, desmantelarían la línea 
aérea, puesto que los aviones y las rutas aéreas podrían tener más valor que 
seguir operando, a su vez, estos mismos gerentes intentaban tranquilizar a las 
agencias de viajes y a los pasajeros potenciales diciendo que la compañía es-
taba decidida a seguir volando, a pesar de la posible huelga.
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Además de estos aspectos, normalmente, el establecimiento tradicional de 
los objetivos sigue una jerarquía. Hay unos objetivos más importantes que sue-
len situarse en la cumbre de la organización y son a largo plazo y más abier-
tos, cualitativos, abstractos o imprecisos, así como flexibles para adaptarse a 
imprevistos, y otros que pueden considerarse como divisiones en metas par-
ciales de los anteriores, que deben enmarcarse y concordar con los objetivos 
de orden superior y que, normalmente, son más claros, concretos, específicos, 
rigurosos, adecuadamente definidos y medibles y establecidos para periodos 
temporales más específicos. En este sentido, podrían observarse redes integra-
das de objetivos o una cadena de medios y fines, donde los objetivos de mayor 
nivel, o fines, estarían enlazados con los de nivel más bajo, que servirían como 
medios que deben lograrse para conseguir las metas de los niveles superiores. 
Es decir, el logro de metas inferiores podría concebirse como medios para 
alcanzar metas del nivel inmediatamente superior y así sucesivamente en los 
diferentes niveles de la organización (Robbins y Coulter, 1996).

Esta cascada de objetivos, detallada para cada nivel de la jerarquía, pue-
de ser muy válida en muchas ocasiones, atendiendo a Johnson, Scholes y  
Whittington (2006), dado que ayuda a que los empleados de niveles inferiores 
tengan claro cómo contribuye su trabajo a la consecución de los objetivos de 
los niveles superiores. También ayuda a enmarcar las metas y estrategias por 
desarrollar en niveles inferiores, dado que deben encajar con los objetivos de 
orden superior.

Además de esta jerarquía, el establecimiento de objetivos debe considerar:

1. El foco de los objetivos, es decir, observar a qué nivel deben tomarse 
estos objetivos y a quiénes van dirigidos. A este respecto, se diferencia 
entre los objetivos estratégicos, que deben tomarse en los niveles su-
periores de la organización y están dirigidos a toda ella; los objetivos 
tácticos, tomados por los directores de las unidades estratégicas de 
negocios o de las áreas funcionales y dirigidos a estas unidades dentro 
de la organización, y los objetivos operativos, que están desarrollados 
normalmente por los supervisores de departamentos o equipos de tra-
bajadores. 

2. Cuál es el carácter o tipo de los objetivos. En este sentido, se distinguen 
objetivos abiertos y objetivos cerrados. Normalmente, los objetivos 
abiertos son aquellos establecidos en los niveles jerárquicos superiores 
y se expresan en términos más cualitativos y con perspectivas más ge-
nerales y difusas, tanto en la forma como en el tiempo en el que han 
de ser alcanzados. A su vez, los objetivos cerrados se formulan en tér-
minos más cuantitativos y deben ser específicos y concretos tanto en la 
manera como en el plazo en el que deben alcanzarse.
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3. Cuál es la escala o el espacio temporal en el que desean alcanzarse los 
objetivos. Los directivos de los niveles superiores suelen observar ob-
jetivos a largo plazo (a más de 3 años, como la apertura de un nuevo 
establecimiento de restauración, la consecución del liderazgo en el 
mercado turístico o la internacionalización de la empresa), mientras 
que, en niveles más operativos, se observan objetivos a corto plazo 
(menores de un año e incluso horario, como conseguir llenar al com-
pleto un hotel o un avión un día determinado). No obstante, han de 
observarse las características y especificidades del sector turístico, don-
de la mayoría de los cambios del entorno son constantes e importantes 
y las compañías operan en el sector servicios, lo que implica que los 
directivos de niveles superiores estén envueltos en decisiones más ope-
rativas, para asegurar la provisión de servicios con unos estándares de 
calidad homogéneos y resistentes a cambios inesperados. 

Cuadro 2.1. 
Jerarquía de objetivos en función del foco, el tipo y la escala temporal

Nivel 
de jerarquía

Foco Tipo
Escala 

temporal

Misión. Estratégico-toda la 
organización.

Abierto. Largo plazo.

Valores. Estratégico-toda la 
organización.

Abierto. Largo plazo.

Visión. Estratégico-toda la 
organización.

Abierto. De medio a 
largo plazo.

Objetivos 
corporativos.

Estratégico-toda la 
organización.

Primario-cerrado.
Secundario-abierto 
y cerrado.

De medio a 
largo plazo.

Objetivos 
de negocio.

Estratégico/táctico-unidad 
estratégica de negocio.

Cerrado. Medio plazo.

Objetivos 
de unidad 
o equipo.

Operativo. Cerrado. Corto plazo.

Personal. Operativo. Cerrado. Corto plazo.

Fuente: Evans (2015: 24).
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2.2.1. Misión, visión y valores

La jerarquía de los objetivos, normalmente, comienza con el establecimiento 
de la misión, la visión y los valores. No existe unanimidad al definir dichos 
conceptos, dado que pueden tomar diversas formas según las organizaciones 
y ser denominados de manera diversa. Aunque sí que existe unanimidad en 
su utilidad. En este sentido, misión, visión y valores pueden observarse como 
la manifestación de la identidad o personalidad de una organización (Evans, 
2015: 24), que debe ser clara y visible para inspirar y hacer comprender a los 
empleados y grupos internos el marco de objetivos a los que deben aspirar o 
que han de observar para la toma de decisiones y, por tanto, tienen que influir 
en sus comportamientos y actitudes para manifestar a los grupos externos o 
stakeholders qué intenta alcanzar o conseguir la organización y según qué 
valores. 

✓ La misión

El primer paso crítico en el proceso de dirección estratégica consiste en el 
establecimiento de la misión, que, posteriormente, estará incrustada como par-
te de la cultura organizativa. Por lo tanto, la misión constituye el mayor objetivo 
de la empresa o su objetivo general. La misión debe señalar la razón de ser de 
la organización, es decir, qué es lo que plantea ser la empresa, a qué quiere 
dedicarse y cuál debe ser el papel que cumpla en la sociedad. Más concreta-
mente, la misión determina el camino general que va a seguir y qué caminos 
no deben tomarse. Robbins y Coulter (1996) manifiestan que la misión debería 
dar respuesta a la pregunta de por qué se ha elegido este negocio, así como a 
por qué se ha creado y existe la organización y qué aporta a la sociedad.

Johnson et al. (2006) y Jones y George (2015) manifiestan que la misión 
consiste en la formulación de una amplia declaración de la dirección y el pro-
pósito primordial de una organización, el cual intentará alcanzarse a través de 
sus actividades. En este sentido, la misión relataría la perspectiva o el propósi-
to perdurable general de la organización (Evans, 2015), que describe qué hace 
la empresa (Hill y Jones, 2009) o su razón de ser.

Por tanto, el establecimiento de la misión es fundamental porque sirve 
de guía para la toma de decisiones y para la definición de los objetivos y la 
formulación y desarrollo de las estrategias. En este sentido, la misión pue-
de considerarse como el punto de partida para el desarrollo de la empresa. 
Profundizando en este aspecto, para que la misión sea efectiva y tenga los 
mencionados efectos en los grupos internos y externos, debe cumplir unos 
requisitos (Evans, 2015). En primer lugar, debe ser simple y estar claramente 
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articulada. A su vez, debe ser relevante y apropiada a la organización en térmi-
nos de su historia, cultura y valores. Además, debe estar formulada en un tono 
positivo para alentar el compromiso e inspirar y dar energía a los empleados. 
Ha de establecer la individualidad o las fortalezas y ventajas que hacen única 
a la organización frente a otras. También debe estar escrita para permitir cierta 
flexibilidad y ser duradera, aparte de ser comprensible para tanto para em-
pleados como para accionistas y otros grupos externos. 

Respecto al contenido de la misión, debe reflejar diversos componentes o 
elementos. Robbins y Coulter (1996) manifiestan que la definición de la misión 
obliga a la Gerencia a identificar el ámbito de sus productos o servicios y pro-
porcionar claves sobre la razón de ser de la organización. Por tanto, cuando se 
define la misión, es fundamental indicar cuál es el negocio o área de actividad 
de la empresa y las necesidades que desean cubrirse. En este sentido, Jones y 
George (2015) señalan que la declaración de la misión no solo debe contener 
el propósito primordial de la organización, sino también identificar qué es úni-
co o importante sobre sus productos para sus empleados y clientes y aquellos 
aspectos que distinguen a la organización de sus competidores. 

Además de indicar los productos y servicios ofrecidos y las áreas o merca-
dos a los que se dirige, debe dejar claro cuáles son sus clientes objetivos. Es 
más, varios autores señalan que la misión contiene diversos componentes. A 
este respecto, Pearce y David (1992) señalan ocho: el mercado del consumidor 
y las relaciones con estos, los productos o servicios ofrecidos, el dominio geo-
gráfico, la tecnología utilizada, la preocupación por sobrevivir, la filosofía de la 
empresa, el autoconcepto de la organización y la responsabilidad social y pre-
ocupación por la imagen pública. En la misma línea, Hitt, Ireland y Hoskisson 
(2012) resaltan siete: la filosofía de la compañía, la identidad o autoconcepto 
de la organización, los principales productos o servicios, los consumidores y 
mercados, el foco geográfico, las obligaciones con los stakeholders o grupos 
de interés y el compromiso con los empleados. 

De entre lo comentado anteriormente, destaca la relevancia del papel que 
se concede a la tecnología, la preocupación por aspectos como la calidad del 
producto, la satisfacción y lealtad del cliente objetivo y la preocupación por el 
crecimiento o la rentabilidad. A su vez, la misión debería expresar la filosofía 
o posicionamiento ético y los valores fundamentales de la organización. Este 
aspecto es fundamental en las organizaciones turísticas, esencialmente por el 
papel de la responsabilidad social corporativa y la importancia del turismo 
como motor de desarrollo en muchos destinos. 

Finalmente, atendiendo a lo indicado por Evans (2015), es preciso que la 
misión debe contenga lo siguiente:

1. Alguna indicación de la industria o negocio de la compañía.
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2. Una indicación realista de la cuota de mercado o posición de mercado 
a la que aspira la empresa.

3. Un breve resumen de los valores y beneficios de la organización para 
los grupos de interés claves como clientes y empleados.

4. Una indicación de la propiedad o control de la organización.
5. Un resumen de la localización geográfica o del alcance de las activida-

des organizativas.
6. Los objetivos específicos o altamente dependientes del contexto, que 

también pueden formar parte de la expresión de la formulación de la 
misión.

✓ La visión y los valores

Realmente no existe ninguna definición generalmente aceptada de la vi-
sión y los valores de una empresa, aunque pueden identificarse algunas carac-
terísticas compartidas. Atendiendo a Evans (2015), la visión señala la posición 
futura deseada que una organización desea alcanzar o, como apuntan Hill y 
Jones (2009), manifiesta los estados futuros que la compañía desearía conse-
guir. Por lo tanto, la visión de la organización debe responder a dos preguntas: 
¿dónde quiere o le gustaría estar en el futuro? y ¿cómo quiere ser considerada 
y valorada en el futuro?

Mientras que la misión señala la dirección, la visión es como el punto de 
llegada que se plantea la organización en el futuro, el objetivo último que 
quiere alcanzarse a largo plazo. Kantabutra y Avery (2010) identifican siete 
características fundamentales que podrían encontrarse en el establecimiento 
de una visión:

1. Concisa, debe ser fácil de comunicar y recordar.
2. Clara y comprensible directamente y dirigida a su público objetivo.
3. Con orientación futura y no dirigida un objetivo específico que haya de 

alcanzarse en un tiempo concreto.
4. Estable y adecuadamente flexible ante fluctuaciones, no debe ser cam-

biante ante tendencias a corto plazo o cambios en la tecnología o el 
mercado. 

5. Efectiva, desafiante y motivadora, para que los miembros de la organi-
zación den lo mejor de sí para alcanzar los resultados deseados.

6. Con carácter abstracto, con objeto de sugerir objetivos a largo plazo y 
permitir interpretaciones individuales.

7. Altamente deseable y con habilidad inspiradora, para poder establecer 
un objetivo que claramente inspire al personal.




