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INTRODUCCIÓN

Esta presentación está basada en el libro  de Henry Mintzberg

The Rise and Fall of 

Strategic Planning



INTRODUCCIÓN

La discusión que hace este autor se enfoca a:

Evidencias que demuestren la 

utilidad de la planeación;

Obstáculos para planear  y;

Falacias sobre las expectativas y 

operación de la planeación



INTRODUCCIÓN

El análisis de Mintzberg

encaja, en muchas formas, 

con mi experiencia 

profesional. 



EVIDENCIAS

Ansoff publicó que las actividades 

bajo planeación sistematizada, 

generan una mejor ejecución y más 

predecible en promedio, pero sin 

datos duros 



EVIDENCIAS

Shapiro, Kallman, Leontiades

y Tezel no encuentran 

relación entre planeación y 

ejecución 



EVIDENCIAS

Kudla comparte esta opinión 

negativa aunque reconoce 

que existen ventajas 

temporales en la reducción 

de riesgos.



EVIDENCIAS

Michael Porter comenta que la 

planeación estratégica se 

merece las críticas recibidas, ya 

que no ha contribuido a lograr 

un pensamiento estratégico.



EVIDENCIAS

Un estudio realizado por Jacques 

Sarrazin concluyó que planear era 

inefectivo para concluir en decisiones 

estratégicas y que se usaba mas bien 

para  operaciones de control; mas con 

fines de centralización de poder que 

otra cosa.



EVIDENCIAS

Gomer y Sarrazin ubican una 

impresión de aprovechamiento 

de la planeación en cuanto a 

crear modelos para identificar 

impactos 



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

En mi experiencia con empresarios, las 

opiniones son negativas, debido a que 

estos esperan, y con razón, el logro de lo 

planeado. Al no lograrse, se refugian en 

el corto plazo dejándole a la planeación 

un valor meramente informativo y 

especulativo.



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

“En la práctica la 
planeación ha sido 
una falla resonante y 
cara”



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

”Claramente, la percepción 

que se tiene del gerente 

como planeador no 

concuerda con la realidad”



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

“La crisis muestra que 

la planeación a largo 

plazo es inútil”



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

Pregunta a empresario: 
¿que tan satisfecho estas 
de planear tus 
actividades? 

No mucho.



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

Un CEO de General Motors, comentó 

que sus intentos de planear sus 

actividades al nivel del consejo de 

administración, terminaron con el plan 

en un estante y la gente operando y 

haciendo las cosas que siempre habían 

hecho



EVIDENCIAS ANECDÓTICAS

Un ejemplo que usa 

Mintzberg es el "fracaso" de 

la planeación en la guerra de 

Vietnam



OBSTÁCULOS

Conflicto entre planeación 

y compromiso por parte de 

los directivos de la 

organización



OBSTÁCULOS

El compromiso debe ser 

trasladado a el aspecto 

administrativo, no solamente se 

refiere al compromiso de 

planear



OBSTÁCULOS

Libertad vs 

Planeación



OBSTÁCULOS

La aceptación del cambio 

dentro de la planeación. 

La necesidad de planear 

dentro de la planeación



OBSTÁCULOS

La actividad política propia 

de la organización 

interfiere con el procesio

de planeación y con su 

implementación



OBSTÁCULOS

¿Planear para controlar 

o controlar por medio 

de la planeación?



FALACIAS

El asumir que siempre 

hay una correlación 

lineal causa-efecto



FALACIAS

“La única forma de predecir 

el futuro es teniendo poder 

sobre él” Eric Hofer



FALACIAS

La obsesión por el detalle 

en los procedimientos, 

asegura la ejecución



A FAVOR

Los presupuestos son 

impensables sin 

planeación



OPINAN LOS ESPECIALISTAS

El problema es de la 

organización que no 

entiende 



OPINAN LOS ESPECIALISTAS

Lo que importa 

es el proceso 



OPINAN LOS ESPECIALISTAS

Hay que darle 

tiempo



CULPABLISS

Stafford Beer, acuñó el término 

“Culpabliss” para determinar la 

aceptación de un concepto que no ha 

sido demostrado en la realidad, incluso, 

que puede tener datos en contra y que, 

aún así  se da como hecho.



DISCUSIÓN

Existe un problema 

conceptual:

¿qué entendemos por 

planeación?



DISCUSIÓN

Existe un 

problema de 

percepción



DISCUSIÓN

Hay que reconocer que 

Mintzberg tiene un 

enfoque negativo, por 

decir lo menos



DISCUSIÓN

El proceso que consiste en preparar 

un conjunto de decisiones para la 

acción futura, dirigido al logro de 

objetivos por medios óptimos 

(Dror, 1963)



DISCUSIÓN

Es un proceso colectivo orientado a la 
construcción de una imagen de futuro, 
capaz de comprometer la acción, que 
permita proveerle de viabilidad, 
manteniendo un continuo proceso de 
aprendizaje. 

(Loera Varela)



DISCUSIÓN

Es el diseño del futuro 

deseado y la manera 

efectiva de alcanzarlo
(Ackoff)



DISCUSIÓN

La planeación es un proceso 

que trata con el futuro, y 

este, no tiene  palabra de 

honor



COMENTARIOS

El proceso de planear es el proceso de 

pensar y no por  no lograr lo que 

imaginamos vamos a dejar de pensar. 

Tenemos que reducir nuestras 

expectativas manteniendo una 

retroalimentación constante a nuestros 

planes.



COMENTARIOS

Enfocar más nuestra acción en la 

creación de escenarios y modelos, con 

los cuales se puedan cambiar las 

circunstancias que con programas de 

trabajo delimitados
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