
Herramientas Para Desarrollar Estrategias De Organización 
El proceso de la identificación y de la evaluación una amplia gama de estrategias posibles ha 
generado un número de herramientas o de técnicas conceptuales para estos propósitos. Estas 
herramientas y técnicas son relacionadas pero distintas. Los encargados deben decidir sobre 
el grado a el cual estarán implicados en proceso de toma de decisión estratégica y 
operacional. 

Varias de las herramientas lo más extensamente posible usadas son: el análisis crítico de la 
pregunta, el análisis del boquete, el análisis de la industria, la matriz del producto-mercado, 
los ciclos vitales del producto, y muchos armazones analíticos se utilizan en la gerencia de 
lista (e.g., análisis del SWOT, la matriz de BCG). 

Esta sección acentúa solamente en análisis crítico de la pregunta, como la ayuda más 
importante para dirigir a la gerencia superior en seleccionar la estrategia derecha. 

Análisis Crítico De la Pregunta 

Una síntesis de las ideas de varios escritores sugiere que eso formular estrategia de 
organización apropiada sea un proceso del análisis crítico de la pregunta - contestar a 
las cuatro preguntas básicas siguientes: 

* ¿Cuáles son el purpose(s) y los objetivos de la organización? La respuesta a los 
estados de esta pregunta donde la organización desea ir. 

* ¿Adónde la organización va actualmente? La respuesta a esta pregunta puede decir a 
encargados si una organización está alcanzando metas de organización y, si es así si o no el 
nivel de tal progreso es satisfactorio. 

* ¿Es lo que bueno del ambiente hace la organización ahora existen? Los ambientes 
internos y externos se cubren en esta pregunta. 

* ¿Qué se puede hacer para alcanzar mejor objetivos de organización en el futuro? 
La respuesta a esta pregunta da lugar realmente a la estrategia de la organización. 

Herramientas Para Solucionar Del Planeamiento Y De Problema - 
Ayudas De La Ciencia De Gerencia 
Para ayudar a encargados a mejorar su planeamiento y solucionar de problemas, una 
variedad de técnicas y las herramientas se han desarrollado. El más importantes de estas 
herramientas son técnicas de la investigación de la ciencia de gerencia. La ciencia de 
gerencia del término (MS) y la investigación de operaciones (O) , en general, se utilizan 
alternativamente. La ciencia de gerencia se define como "sistema de modelos cuantitativo 
basados de la decisión usados para asistir a fabricantes de decisiones de gerencia" (Richard 
L. Daft). Hay tres componentes dominantes en esta definición: 

- la ciencia de gerencia es un sistema de herramientas cuantitativas;  
- la ciencia de gerencia utiliza modelos de la decisión;  
- los modelos cuantitativos asisten a fabricantes de decisión; no pueden substituir para o 
substituir a un encargado.  

Los encargados de la ayuda de las técnicas de la investigación de la ciencia de gerencia 
mejoran la calidad de su solucionar de problema. Estas técnicas intentan describir, entender, 
y predecir el comportamiento del sistema complejo del y del equipo del ser humano. 

Tipos de modelos y de técnicas de la ciencia 



Hay la variedad de modelos de la ciencia de gerencia y las técnicas que se diseñan para suplir 
la toma directiva del planeamiento y de decisión. Algunos escritores consideran el pronóstico 
ser ciencia de gerencia (aunque otros no ). El pronóstico es el proceso de usar último e 
información actual predecir los acontecimientos futuros. Implica el identificar de 
oportunidades y de amenazas en el ' ambiente externo firme de s. Los pronósticos son un 
aspecto importante del planeamiento y del proceso de toma de decisiones. 

Una ciencia de gerencia también incluye muchas técnicas cuantitativas, y otras ayudas 
de la ciencia de gerencia. Algunos de éstos son: 

* La evaluación de programa y la técnica de revisión (PERT). El PERT es la técnica del 
planeamiento y del control que permite que los encargados descompongan un proyecto en 
actividades específicas y que planeen lejos por adelantado cuando su es ser terminado. El 
PERT principal de la función es determinar el tiempo requerido para terminar un proyecto. 

* Análisis De la Rentabilidad. Los encargados de las ayudas del análisis de la rentabilidad 
se determinan cuántas unidades deben ser vendidas antes de que un producto sea 
provechoso. 

* Programación Linear. La programación linear se utiliza para determinar la mejor manera 
de asignar recursos para alcanzar algunos objetivos deseados. 

* Teoría De Juego. La teoría de juego procura predecir cómo la gente racional se 
comportará en la situación competitiva. Por ejemplo, las teorías de juego procuran describir 
cómo los competidores responderán a un aumento del precio, a la introducción de un 
producto nuevo, o a una nueva campaña publicitaria. 

* Modelos De la Simulación. Los modelos de la simulación son representaciones 
matemáticas de las relaciones entre variables en situaciones de organización de la vida real. 
El intento para replegar una pieza de las operaciones de una organización para ver qué 
sucederán ese en un cierto plazo la parte, o al experimento con esa parte cambiando ciertas 
variables. Por ejemplo, las simulaciones son populares para el negocio aventurado de las 
innovaciones del nuevo-producto. 

Controle Las Herramientas Y Las Técnicas 
La función que controla incluye las actividades emprendidas por los encargados para 
asegurarse de que los resultados reales se conforman con los resultados previstos. Controle 
las herramientas y los encargados de la ayuda de las técnicas establecen claramente las 
fuerzas y las debilidades de organización en las cuales la estrategia útil del control debe 
centrarse. 

Para simplificar la discusión de las herramientas y controlar técnicas, muchos autores las 
dividen en dos categorías: no financiero y financiero. Las técnicas no financieras del 
control no requieren datos financieros ser utilizadas, mientras que las técnicas financieras 
del control requieren una cierta forma de datos financieros tales como beneficios, costes, o 
réditos. Cada uno de las técnicas del control se piensa para un diverso propósito. Por lo tanto, 
para hacer opciones racionales sobre qué técnicas al instrumento, encargados del control 
deben entender lo que pueden y no pueden hacer las técnicas dadas de un control. 

Técnicas no financieras del control. Las técnicas no financieras del control incluyen 
recompensas y los castigos, los procedimientos de selección, socialización y entrenamiento, 
la jerarquía de la gerencia, gerencia por la excepción, inventario y control de calidad, y PERT. 

Técnicas Financieras Del Control. Los controles financieros ayudan a encargados a 
mantener costes línea, mantienen una relación viable entre los activos y las 



responsabilidades, sostienen liquidez adecuada, y alcanzan eficacia de funcionamiento 
general. Algunas de las técnicas financieras más conocidas y lo más comúnmente posible 
usadas del control son: presupuestos, análisis de cociente, análisis break-even, e 
intervenciones de la contabilidad. 

La Importancia Y El Valor De La Gerencia Estratégica 
Un número de razones son dadas por los autores a como porqué las organizaciones deben 
enganchar a la gerencia estratégica. Muchos estudios de la investigación demuestran 
ventajas financieras y no financieras cuál se puede derivar de un acercamiento de la 
estrate'gico-gerencia a la toma de decisión. 

Ventajas Financieras 

La pregunta "porqué si una organización engancha a la gerencia estratégica?" debe ser 
contestado mirando la relación entre la gerencia y el funcionamiento estratégicos. 

Investigue realizado por Eastlack y McDonald (1970), Thune y House (1970), Ansoff et. el al. 
(1971), Karger y Malik (1975), y Hofer y Schendel (1978) indica que la gerencia estratégica 
formalizada (planeamiento estratégico) da lugar a funcionamiento superior por 
organizaciones. Cada uno de éstos estudia podía proporcionar la evidencia de concepción de 
lo beneficioso de la formulación y de la puesta en práctica de la estrategia. El proceso 
estratégico formalizado de la gerencia diferencia en las medidas registradas de beneficios, 
de ventas, y de la vuelta en activos. Las organizaciones que adoptan un acercamiento 
estratégico de la gerencia pueden contar con que el sistema de las noticias conduzca al 
funcionamiento financiero mejorado. 

Ventajas No financieras 

Sin importar lo beneficioso de la gerencia estratégica, varios efectos del comportamiento se 
pueden esperar para mejorar el bienestar de la firma. Yoo y Digman acentúan que la gerencia 
estratégica es necesaria hacer frente a y manejar incertidumbre en la toma de decisión. 
Presentan varias ventajas de la gerencia estratégica: 

1. Proporciona una manera de anticipar los problemas y las oportunidades futuros. 
2. Provee de empleados objetivos y direcciones claros para el futuro de la organización. 
3. Da lugar a un funcionamiento más eficaz y mejor comparado a las organizaciones no-

estrate'gicas de la gerencia. 
4. Aumenta la satisfacción y la motivación del empleado. 
5. Resulta adentro una toma de decisión más rápida y mejor y 
6. Resulta en ahorros de coste. 

Por otra parte, Greenley tensiona que la gerencia estratégica ofrece el proceso siguiente y 

las ventajas personales: 

1. Permite la identificación, el prioritization, y la explotación de oportunidades. 
2. Proporciona una vista objetiva de los problemas de la gerencia. 
3. Representa un marco para la coordinación y el control mejorados de actividades. 
4. Reduce al mínimo los efectos de condiciones adversas y de cambios. 
5. Permite que las decisiones importantes mejoren objetivos establecidos ayuda. 
6. Permite una asignación más eficaz del tiempo y de los recursos a las oportunidades 

identificadas. 
7. Da un plazo de pocos recursos y de menos hora de ser dedicado a corregir erróneo o 

a decisiones hoc del anuncio. 
8. Crea un marco para la comunicación interna entre personal. 
9. Ayuda a integrar el comportamiento de individuos en un esfuerzo total. 



10. Proporciona un básico para la clarificación de responsabilidades individuales. 
11. Da el estímulo al pensamiento delantero. 
12. Proporciona una cooperativa, integrada, y acercamiento entusiástico a los problemas 

y a las oportunidades que abordan. 
13. Anima una actitud favorable hacia cambio. 
14. Da un grado de la disciplina y de la formalidad a la gerencia de un negocio. 

Éstos y otros estudios de la investigación han concluido que la gerencia estratégica es una 
función integral e importante de la vida de la organización. Sin embargo, las organizaciones 
acertadas son acertadas por muchas razones: recursos adecuados, buenos productos y 
servicios, etcétera. Mientras que no los panaceas, el proceso estratégico de la gerencia son 
solamente una herramienta de gran alcance. Valora mentiras con el ejecutivo y la capacidad 
de utilizar esta herramienta de gerencia estratégica en con eficacia el manejo de la empresa. 

S U M M A R Y 
La gerencia estratégica es un proceso continuo. Hay tres etapas en este proceso: formulación 
de la estrategia, puesta en práctica de la estrategia, y evaluación y control. 

Ven a la gerencia de la estrategia también como serie de pasos. Por lo tanto, estudien y se 
aplican a la gerencia estratégica que el proceso puede ser el mejor usando el modelo. Una 
revisión de los modelos estratégicos principales de la gerencia indica que todos incluyen los 
pasos siguientes: realizando un análisis ambiental, estableciendo la dirección de 
organización, formulando estrategia de organización, poniendo estrategia de organización de 
la estrategia en ejecucio'n , de la evaluación y el controlar. 

El proceso estratégico de la gerencia implica sobre todo a la gerencia superior, a la junta 
directiva, y a personal del planeamiento. En su forma final, las decisiones estratégicas se 
moldean de las corrientes de entradas, de decisiones, y de acciones. 

Todas las organizaciones enganchan al proceso estratégico de la gerencia. El éxito de una 
organización es generalmente dependiente sobre la gerencia estratégica y las capacidades 
de organización de los encargados. 

Muchos estudios de la investigación demuestran ventajas financieras y no financieras cuál se 
puede derivar de un acercamiento de la estrate'gico-gerencia a la toma de decisión. 

Por otra parte, el concepto de la gerencia estratégica todavía está implicando y continuará 
experimentando el cambio. Por lo tanto, la comprensión y lo que sigue y el proceso completo 
de la gerencia estratégica pueden ser provechosos a los encargados practicantes ganar los 
objetivos de organizaciones. 
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