
El Proceso de Planificación Estratégica: 1.- Definición de la 
Misión y la Visión 

 
Estimados amigos, quisiera partir este artículo agradeciéndoles la fidelidad a este portal 

pese a los inconvenientes que habíamos tenido para actualizarlo. Estamos plenamente 

conscientes de que Dios ha sido participante activo (claro, si lo has dejado) en vuestros 

éxitos personales y en lo que a negocios se refiere en todo este tiempo, y si en algo Gozo y 

Negocios ha aportado, ya nos sentimos totalmente honrados y bendecidos. 

 

En esta oportunidad quiero compartirles una serie de artículos relacionados a una materia 

dictada alrededor de todo el mundo a través de MBA's, Diplomados, Cursos de 

Administración, etc., y es  debido, claro, a lo clave de su puesta en escena y seguimiento, y 

a los incontables beneficios que genera el hacer uso correcto de ella. Me refiero a la 

Planificación Estratégica.  

 

Para simplificar este estudio, dividiremos numérica y ordinalmente el proceso en: 

 

1.- Definición de la Misión y la Visión 

2.- Análisis del Entorno: FODA 

3.- Selección de las Estrategias  

4.- Implementación de las Estrategias y La Retroalimantación 

 

Antes de partir con el paso número 1 quisiera, en tan sólo una oración, mostrarles el 

objetivo de la Administración Estratégica, dentro de la cual se enmarca la Planificación 

Estratégica. 

 

La Administración Estratégica busca básicamente entender el por qué a algunas 

compañías les va bien y a otras les va mal. Esto considerando su desempeño en el contexto 

industrial, geográfico y de recursos, capacidades y estrategias. 
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1.- DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 

 

La Misión y la Visión proveen en su conjunto el ambiente en donde se van a concentrar los 

esfuerzos de la compañía, es decir, se constituyen ambas como las directrices que van a 

permitir avanzar de manera unánime en la organización de modo de evitar ambigüedades 

que hagan divagar a los integrantes a todo nivel. 

Sin duda que si hoy consideramos la variables tiempo en nuestro negocio, nos 

encontramos de que es parte de la ventaja competitiva básica que podemos y DEBEMOS 

desarrollar de manera transversal en la empresa: en la planificación, lanzamiento de 

productos y/o servicios, tiempos de reacción frente a la competencia, entre otras. 

Considerando lo anterior la Misión y la Visión generan claridad en el camino en los 

ambientes naturalmente nublados que posee cada negocio en sus inicios. Se constituyen 

cada una como herramientas complementarias, diferenciadas una de otra por 

temporalidad básicamente. 

Veamos cada una paso a paso: 

 

LA MISIÓN 

 

La Misión corresponde, en las palabras más simples, a la razón de ser de la compañía. Es 

decir ¿Por qué y para qué nacimos? ¿Cuál es nuestro fin en el mercado? La Misión en 

cuanto al tiempo abarca lo que somos hoy y lo que seremos siempre, es decir, es un 

propósito tan grande que nunca terminar por decir: "la hemos cumplido". 

Revisemos unos ejemplos para que quede más claro: 

 

"Expandir la capacidad del hombre para explorar los cielos" 

Misión de la NASA 

 

"Refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma. Inspirar momentos de optimismo a través 

de nuestras marcas y acciones, para crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los 

lugares en que operamos" 

Misión de Coca-Cola 

 

Como pudieron ver, en ambas declaraciones de misión no es que se la hayan trazado y 

haya llegado un minuto en que la cumplieron y se preguntaron ¿y ahora qué? La Misión se 

define como propósito perenne, es decir, que no acaba en el tiempo, por ello sirve para 

recurrir a ella en cada momento en que se plantean nuevos desafíos para la compañía y 

por ende estrategias. La Misión no se cambia ni se completa. 

 



¿Cómo redactar la Misión de tu negocio? 

 

Es relativamente fácil redactar el por qué de tu negocio, su razón de existencia, ahora, lo 

complejo es poder plasmar eso en "un par" de líneas ¿Se dieron cuenta que la NASA no 

utilizó más de una línea en definir el por qué los EEUU y varias otras naciones 

participantes de esta institución invierten miles de millones de dólares en ella? Con esto 

creo que puedes entender que la misión resume en un par de frases el ¿por qué estamos 

nacidos? 

Te recomiendo que para comenzar a redactar comiences por encontrar "palabras claves" 

relacionadas a tu negocio, que tengan que ver con lo que haces o lo que buscas hacer. 

Mira los ejemplos de más arriba, ¿el negocio de Coca-Cola acaso no tiene que ver con 

refrescar? Y según lo que conocemos de este gigante y lo que hace en cada país a donde 

llega ¿no  deja huella en donde quiera que esté? 

Si tu negocio es lavar autos en un local establecido a un costo atractivo, las palabras o 

frases claves que podrías utilizar son: ahorrar tiempo, comodidad, limpieza, precios bajo, 

etc. 

Si trabajas con más de una persona en la toma de decisiones de tu negocio, te recomiendo 

que recojas su percepción del negocio, pueden tener un ángulo diferente al tuyo para ver 

exactamente lo mismo y eso hará más completo el análisis. Puedes revisar la misión de 

grandes empresas para ver su congruencia con su actuar, así se fortalecerá tu 

comprensión del concepto. 

 

LA VISIÓN 

 

La Visión está, como ya dijimos, íntimamente relacionada a la misión, ya que ambas se 

establecen con el fin de orientarnos y de corregir/adecuar nuestras estrategias aplicadas a 

diferentes niveles. 

En términos simples, la Visión corresponde al futuro que esperamos vivir como compañía, 

nuestro sueño aterrizado, considerando como base el por qué hacemos lo que hacemos 

(la misión). La Visión implica el cómo queremos ver a nuestra organización en el largo 

plazo, y se formula para ver más allá del tiempo y del espacio. 

Veamos nuevamente a través de ejemplo de qué se trata este concepto: 

 

"Crear un lugar donde todos podamos ser niños" 

Visión de Walt Disney 

 

"Llegar a ser líderes mundiales del retail" 

Visión de Wal-mart Stores 

 



Como pueden apreciar, la Visión nos muestra lo que deseamos llegar a ser, en qué 

queremos convertirnos en un futuro. Y esto tiene en lo absoluto sentido lógico si piensas 

que, si toda la organización logra empaparse de la visión, todos trabajarán para ella y los 

resultados se obtendrán en mucho menos tiempo del que si se hiciera todo viviendo sólo 

el día a día. Ese es precisamente el objetivo de la Visión que, al transmitirla, genera una 

fuerte expectativa en el tiempo de todos aquellos que trabajan para la organización. 

A este nivel es clave mencionar que, para que lograr el obtener los resultados que 

buscamos en un menor tiempo, la Visión debe estar clara para todos los integrantes clave 

de tu negocio, y ¿cómo logro eso? Haciendo pública tu Visión. Mira lo que enseña la Biblia 

al respecto: 

 

"Entonces del Señor me respondió: Escribe la Visión (1) y grábala en tablas (2), para que 

corra el que la lea (3)"  

Habacuc 2:2 

 

¿Increíble cómo Dios nos muestra que Él es el gestor de hasta la Administración no? 

Veamos lo que nos enseña por otro lado esta porción de las Escrituras. Fíjense en lo que 

puse en paréntesis: 

 

(1) Lo primero que hay que hacer, redactarla. Y aquí pasa algo similar a la Misión. Creo 

que todos podemos decir lo que esperamos de nuestra incipiente organización, pero 

¿cuántos lo pueden resumir en un par de líneas y a través de supuestos aterrizados?  

(2) Nos enseña que hay que publicarla, para que la vea todo aquel que participa del fin 

común. A través de escritos en las instalaciones, reuniones, etc. 

(3) El efecto esperado. Que todos aquellos que acceden a la Visión y la entienden, logran 

correr en vez de avanzar a paso lento ¿Esto acaso no es lo queremos los dueños de 

negocio de nuestros equipos de trabajo? 

Bueno, este es, si no el más, uno de los mayores beneficios de contar con una clara y 

consistente Visión en tu negocio. 

Es importante que sepan que hay declaraciones más amplias, que incluyen en mayor 

detalle lo que las compañías buscan llegar a ser o lograr en beneficio de sus socios 

accionistas, empleados (Ambiente laboral), la sociedad y el medio ambiente. 

Otra consideración que hay que tener con la Visión es que, a diferencia de la Misión, ésta 

puede o no tener una parte que puede ser modificable en el tiempo. Depende de la 

dinámica del negocio si la Visión tendrá partes modificables, pero a modo general, se 

define claramente una porción como núcleo central que no puede variar porque va a ser 

la estrella guía, y se debe identificar con la misma claridad una porción que puede en el 

tiempo variar. 

 



¿Cómo redactar la Visión de tu negocio?    

 

Esto ya lo enseñamos en un artículo anterior, el cuál les motivo a leer juntamente con este 

si quieren avanzar en el conocimiento de la Planificación Estratégica. Accede al artículo 

"Redactando la Visión de tu Negocio" AQUÍ. 

Recuerden, ambos conceptos están íntimamente relacionados, y se diferencian 

básicamente de su temporalidad y de las posibles variaciones que puede tener en este 

caso la Visión.  

Lo importante es que te atrevas y decidas comenzar a diseñar tu Misión y tu Visión, de 

manera que todos tus esfuerzos y los de tu equipo se centralicen, y con ello ganen tiempo, 

el cual, queramoslo o no, hoy se traduce en dinero y en ventaja competitiva. 

 

Espero haya sido de bendición esta primera parte de la serie Planificación Estratégica. No 

olvides comentar si tienes tus dudas o si te ha gustado el artículo. Visítanos en Facebook, 

síguenos en Twitter. 
 

http://gozoynegocios.blogspot.com/2013/05/redactando-la-vision-de-tu-negocio.html
https://www.facebook.com/pages/Gozo-y-Negocios/119016584968427?ref=hl
https://twitter.com/Invest_Mike

