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Abstract:  

Este trabajo propone una caracterización de los diferentes tipos de modelos de dirección 

estratégica (MDE) que un gerente podría elegir para implementar en su organización, dada la 

complejidad y dinamismo del entorno externo e interno de su empresa y su propia lógica 

directiva. Como resultado, la caracterización propone 3 grupos de MDE (mecanicistas, 

orgánicos y cerebrales) dentro de los que se clasificaron 7 procesos estratégicos particulares que 

el gerente podría elegir para su compañía, como paso posterior a identificar su propia lógica 

directiva y su percepción del entorno. Para alcanzar estos resultados se realizó una revisión 

bibliográfica guiada por la metodología “construcción de teorías en la investigación sobre 

gerencia” de la Escuela de Harvard.   

Palabras clave: Estrategia, lógicas de dirección, proceso de dirección estratégica.   

I. Introducción 

Diversas investigaciones sobre el rol del gerente demuestran la versatilidad que requiere en las 

diferentes situaciones de la empresa a su cargo (Ansoff, 1985; Gosling & Mintzberg, 2004; 

Mintzberg, 2009; Sallenave, 2002; Torres & Mejía, 2006). Un ejemplo para el contexto de 

América Latina fue el estudio (Carrera, Caldart, & Cornejo, 2011) que analizó 72 CEO 

latinoamericanos a nivel personal y profesional, y estableció una agenda con 15 dimensiones 

que deberían desarrollar los directivos en procesos de negocios, de dirección y de configuración 

institucional al interior de sus organizaciones. Con este estudio y los anteriormente citados, 



Ponencia Cladea 2014 
Autores: Andrés Mejía (Universidad de La Sabana), José Antonio Alfaro (Universidad de Navarra) y Sergio Torres (Universidad Javeriana). 

 

2 
 

queda claro que la acción gerencial es compleja por tener que relacionar la perspectiva personal, 

con las capacidades de dirección y las situaciones cambiantes del entorno. En respuesta a esto, la 

Administración de Empresas como ciencia presenta al directivo Modelos de Dirección 

Estratégica (MDE) que le permiten comprender y aprovechar  los contextos dinámicos y 

complejos en que se desenvuelve y así alcanzar los objetivos establecidos.  

De acuerdo con esto, la pregunta propuesta para esta caracterización fue: ¿Qué tipo de modelo 

de dirección estratégica (MDE) debería elegir un gerente1 para su empresa2, dado el contexto 

interno y externo, y su propia lógica directiva?. Para dar respuesta, se utilizó la metodología 

propia de una revisión bibliográfica bajo el esquema propuesto por (Carlile & Christensen, 

2005) denominado “Ciclos de construcción de teorías en la investigación sobre gerencia” que 

permitió proponer una tipología y unas pautas para la decisión del gerente sobre el MDE que 

requiere su empresa, el cual debe ser acorde con su lógica directiva y su propia percepción del 

entorno.  

II. Objetivo 

Proponer una tipología de los diversos modelos de dirección estratégica, a partir de las pautas de 

decisión que orientan al gerente, dado el contexto interno y externo de la empresa, así como su 

propia lógica directiva.   

III. Revisión de literatura 

El marco conceptual que soportó este trabajo contó con dos partes. La primera,  se refirió al 

proceso de direccionamiento estratégico, como objeto de estudio. La segunda parte, fueron las 

lógicas de dirección, usadas como tipología de las perspectivas o interpretaciones del gerente 

sobre el contexto interno y externo de la organización.  

 
                                                           
1 Puede entenderse como gerente o equipo directivo. 
2 Cualquier tipo de empresa u organización. 
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a) El proceso de direccionamiento estratégico 

El marco conceptual y teórico asociado a este aspecto estuvo constituido por una definición de 

estrategia, una explicación sobre el proceso de formación de la estrategia, escuelas que lo 

estudian y diversos modelos que lo sintetizan en la práctica gerencial. 

Definición de estrategia  

Se utilizaron las 5P’s de la estrategia (plan, patrón, posición, perspectiva y estratagema) 

(Mintzberg, 1987) como definición amplia, que permitiera interpretar la estrategia por medio de 

dimensiones que pudieran identificarse con las 4 lógicas directivas establecidas.   

Proceso de formación de la estrategia  

Se consideró al  MDE como un proceso de formación deliberada o emergente de la estrategia. 

Este proceso es un sistema complejo que crece y se desarrolla constantemente (Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, 1998); por tal razón, existen diversos puntos de vista sobre lo que es, 

debería ser y debería hacerse. En consecuencia, la academia ha presentado, por ejemplo,  

tipologías de paradigmas (Camillus & Chia, 1998; Farjoun, 2002), de teorías (Whittington, 

1993), de lógicas (Lengnick-Hall & Wolff, 1999), de modelos (Calori, 1998)  y de escuelas de la 

estrategia  (Mintzberg et al., 1998). Con respecto a estas últimas, (Mintzberg et al., 1998) 

propuso 10 escuelas, cada una con una interpretación propia sobre la formación de la estrategia 

y posturas particulares acerca del proceso y el entorno. Paralelamente, propuso una posible 

integración de las escuelas como partes de un único proceso de formación de la estrategia.        

Otra generación de investigaciones se ha enfocado en el análisis de los procesos estratégicos en 

la práctica y ha generado tipologías de los mismos. Así por ejemplo, (Camillus & Chia, 1998) 

propuso 3 modelos: tradicional, predictivo y de aprendizaje. A través de los cuales se ofrecen 

formas alternativas para “hacer” estrategia y así lograr una innovación administrativa (Hamel & 

Breen, 2007) de un modelo respecto a su antecesor. Esta tipología muestra los aportes de 
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contrastar y agrupar MDE distintos, así como de identificarlos con paradigmas dominantes y 

momentos históricos diferentes.   

Modelos de procesos estratégicos utilizados en la práctica gerencial.         

En el proceso de revisión bibliográfica se seleccionaron 7 modelos de proceso estratégico (tabla  

1). En su selección se tuvo en cuenta su configuración como modelo, es decir, se constató la 

existencia de una visión completa del proceso de formación de la estrategia empresarial, que 

incluyera pensamiento y práctica.  Así mismo, se buscaron modelos de amplio reconocimiento 

mundial, regional y/o académico, formulados en países distintos y desde diferentes disciplinas.   

Tabla 1. Modelos de dirección estratégica seleccionados 

Modelo de Dirección Estratégica Origen / Autores País 

1. Escuela de Diseño Selznick 1957, Chandler 1962, Andrews 1965 (1978) EEUU 

2. Planificación Estratégica Ansoff 1965 EEUU 

3. Modelo Orgánico Farjoun 2002 Israel 

4. Modelo Canvas Osterwalder 2004 (tesis doctoral) y 2010. Suiza 

5. BSC y Mapas Estratégicos Norton y Kaplan 1992 (BSC), 2004 (mapas estratégicos) EEUU 

6. Modelo PENTA Levy 2007, 2009 y 2011 Argentina 

7. Proceso Estratégico Complejo Cunha y Cunha 2006 Portugal 

Fuente: Creación propia. 

b) Las lógicas de dirección    

Las lógicas de dirección3 se definen como conjuntos de creencias y valores a nivel macro que 

influyen fuertemente en la práctica y teoría de la dirección empresarial. Adicionalmente, el 

concepto de lógica de dirección se refiere a un conjunto de supuestos acerca de la naturaleza de 

las organizaciones (Barley & Kunda, 1992). Es decir, las lógicas influyen tanto en la forma de 

comprender la gestión como de entender la organización.  

Con base en la teoría de la contingencia y de la selección, (Dijksterhuis, Bosch, & Volberda, 

1999) agrega que en tiempos y contextos particulares, las lógicas de dirección existen y están 

incorporadas en ciertos principios de diseño4 dominantes. Es decir, la acción gerencial depende, 

se relaciona y desarrolla de forma paralela con su entorno. Es por ello que se habla del concepto 

                                                           
3 En inglés denominadas management logics. 
4 Hace referencia a diferentes tipos de diseño organizacional. 
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de “coevolución”, que se refiere a los resultados combinados de la intencionalidad directiva 

(Daft & Lewin, 1990; McKelvey, 1997) y los efectos del entorno. Ahora bien, no solo el 

contexto influye en la forma de entender la dirección y diseñar las organizaciones, sino también, 

éstos - dirección y tipo de organización - influyen en los cambios del medio empresarial 

(Dijksterhuis et al., 1999). En síntesis, las lógicas generan diferentes aproximaciones, 

interpretaciones o perspectivas que definen el estilo y la forma de dirigir y gestionar la 

organización en sintonía con su entorno.      

Tipología de las lógicas de la dirección.  

El trabajo (Dijksterhuis et al., 1999) propone 3 lógicas de dirección: clásica, moderna y post-

industrial (tabla 2). Estas representan tipos ideales de perspectivas que se diferencian entre sí por 

su concepto de racionalidad, su aproximación a la comprensión del entorno y su concepción de 

organización. Al analizar la tabla 2, es posible deducir que pasar de la lógica clásica a la 

moderna o la post-industrial corresponde a una evolución histórica de los conceptos de 

racionalidad, apreciación del entorno y la organización. Sin embargo, las tres lógicas o sus 

múltiples mezclas, pueden presentarse de forma paralela en un mismo espacio de tiempo y de 

manera combinada (Dijksterhuis et al., 1999).  

El trabajo de (Torres & Mejía, 2006) propone una cuarta lógica de dirección (a la que se 

denominó “lógica contemporánea” en este trabajo, ver tabla 2)  que recoge aportes de diferentes 

disciplinas, campos y escuelas de pensamiento que en la actualidad influyen en la acción 

directiva y no se observan en las anteriores 3 lógicas presentadas. Por ejemplo, en el análisis de  

(Dijksterhuis et al., 1999) no se tomaron elementos de planteamientos estratégicos (Lowendahl 

& Revang, 1998; Mintzberg & Lampel, 1999), neoinstitucionalistas de la economía (Hodgson, 

1994) y las organizaciones (Hannan & Freeman, 1984), institucionalistas de la sociología 

(Meyer & Rowan, 1977), elementos postmodernos aplicados a la teoría organizacional (Chia, 
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1998; Kilduff & Mehra, 1997), de la teoría de sistemas (Jackson, 2000) y de la ciencia de la 

complejidad en su expresión organizacional (Van Uden, Richardson, & Cilliers, 2001).  

Tabla 2. Lógicas de dirección definidas 

Lógicas de 

Dirección 
Definición Concepto de administración relacionado con la lógica directiva 

Clásica 

En esta lógica, las organizaciones se consideran máquinas con 

un solo propósito, mecanismos diseñados para transformar los 

insumos específicos en productos específicos, y capaces de 

participar en diferentes actividades sólo si están expresamente 

modificados o rediseñados para tal fin. 

Se define como un proceso de planeación, organización, dirección y control de las 

actividades colectivas para el cumplimiento de unos objetivos organizacionales 

determinados de forma eficiente, esto mediante la utilización de personas y otros 

recursos de la organización. 

Moderna 

Considera las organizaciones como mecanismos de usos 

múltiples diseñados para alcanzar los objetivos 

predeterminados en diferentes ambientes. Para ello, tiene que 

adaptarse a su entorno. 

Se define como una práctica conformada por un grupo de personas, quienes al usar los 

recursos de la organización, mediante el proceso de coordinación de actividades de 

personas y recursos, se instrumentan sobre el ente social llamado organización para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Post-Industrial 

Los participantes de la organización deben ser capaces de 

cuestionar la idoneidad de lo que están haciendo y modificar 

sus acciones para tener en cuenta las nuevas situaciones. Esto 

requiere una capacidad racional de organización "sustancial", 

donde las acciones no se llevan a cabo a ciegas, sino bajo la 

conciencia de que es apropiado. 

Es una forma particular de coordinar las actividades realizadas por las personas dentro 

de un clima organizacional específico que facilita las acciones de los individuos y de la 

organización, en el cumplimiento de su objetivo de responder a las necesidades de la 

sociedad, manifiestas en las demandas de los mercados. Los agentes, con unos roles 

determinados en la organización y haciendo uso de los recursos tangibles e intangibles, 

desempeñan las funciones administrativas requeridas  para el logro de los objetivos de 

forma eficiente. 

Contemporánea 

La organización es consciente que se encuentra en un entorno 

hipercompetitivo que puede aprovechar y en el que requiere 

sobrevivir, ajustándose rápidamente al cambio por medio de la 

comprensión de la cultura externa e interna, la gestión del 

conocimiento, las estructuras organizacionales simples y el 

empoderamiento de cada persona en la empresa. En este 

sentido, la gestión estratégica y la innovación, se convierten en 

herramientas fundamentales para su competitividad y la 

satisfacción de los stakeholders de la organización.  

Es el proceso social de integración de conocimientos y habilidades individuales y la 

creación de conocimiento colectivo que, alineados por la estrategia de la organización, 

permiten dar continuidad a las organizaciones gracias a los procesos de adaptación a 

condiciones de incertidumbre del entorno.  

En el centro del proceso de integración y generación de conocimientos se encuentran 

multiplicidad de personas, quienes interactúan a partir de sus intereses, historias, 

percepciones, personalidades, intuiciones esquemas de razonamiento diferentes, y 

generan de base un conjunto de símbolos y significados que originan las organizaciones. 

Fuente: Creación propia a partir de (Dijksterhuis et al., 1999; Torres & Mejía, 2006) 

 

Relación entre las lógicas y las condiciones del entorno.  

El proceso de dirección de las organizaciones requiere un conocimiento constante del entorno 

con el objeto de adaptar la operación a los nuevos desafíos que este le imponga. Por ello el 

gerente debe tener claro el proceso de coevolución empresa-entorno (presentado anteriormente), 

dado que la influencia es directa y constante entre los dos. Morgan afirma que “cualquier 

sistema (…) debe ser tan variado y complejo como el entorno que va a ser controlado” y añade 

además, “esto quiere decir que todos los elementos de una organización expresarían 

dimensiones críticas del entorno con el cual deben tratar de forma que puedan auto-organizarse 

para hacer frente a las demandas posibles” (Morgan, 1997). Esto lo expresó basado en el 

principio formulado por (Ashby, 1964), quien desde la cibernética sugirió que la diversidad 
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interna de cualquier sistema de autorregulación debe coincidir en variedad y complejidad con las 

de los entornos con los que tiene que tratar.    

Para comprender el entorno, se consideró el aporte metodológico de (Bourgeois III., 1980) que 

presenta 3 categorías para definir los entornos organizacionales. La primera categoría es la de 

los entornos como objetos; la segunda, como atributos; y la tercera, es la de entornos como 

percepciones. En la primera, como lo expresa (Dill, 1958) se refiere a 2 dimensiones como son 

el entorno general y el entorno de tarea (sector industrial de la empresa). La segunda categoría 

se enfoca en 2 atributos del entorno de tarea: (1) la complejidad o heterogeneidad, refiriéndose 

al número y diversidad de factores externos que enfrenta la organización; y (2) la turbulencia, 

volatilidad o dinamismo, o grado de cambio exhibido en esos factores (Dill, 1958; Duncan, 

1972; Thompson, 1967). Finalmente, (Bourgeois III., 1980) presenta la tercera categoría sobre la 

percepción de incertidumbre del entorno que tienen los agentes humanos, es decir, aquella que 

se compone de apreciaciones subjetivas de los directivos. De acuerdo con todo esto, el gráfico 1 

propone una relación entre las cuatro lógicas directivas y las categorías del entorno según 

(Bourgeois III., 1980), en donde las percepciones de los directivos sobre el entorno serán 

combinaciones de las variables dinamismo y complejidad del entorno.   

 

Gráfico 1. Lógicas directivas, complejidad y dinamismo del entorno 

                                                                      

Fuente: Creación propia a partir de (Bourgeois III., 1980; Dijksterhuis et al., 1999; Mintzberg et al., 1998; Torres & Mejía, 2006)          
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Las relaciones mostradas en el gráfico 1, permiten también explicar, desde un punto de vista 

cronológico, el surgimiento de las 4 lógicas de la dirección. Incluso los nombres asignados 

denotan nombres de épocas, periodos o etapas de la historia humana. Adicionalmente y de 

acuerdo con la escuela de la Configuración (Mintzberg et al., 1998), se podría afirmar que las 

lógicas permiten explicar las diversas dinámicas de dirección de una misma empresa en periodos 

y entornos diferentes durante su ciclo de vida.  Más aún, las 4 lógicas de dirección pueden 

presentarse una tras otra sin seguir un cierto orden, una puede durar más tiempo que la otra, y 

puede haber combinaciones de ellas; todo gracias a que dependen de percepciones que el 

directivo tiene acerca del entorno interno y externo de la empresa.  

IV. Metodología 

Se realizó una revisión bibliográfica bajo el esquema propuesto por (Carlile & Christensen, 

2005) denominado “ciclos de construcción de teorías en la investigación sobre gerencia” para 

definir un modelo descriptivo de un fenómeno analizado. Por ello se contó con 3 etapas como lo 

muestra la tabla 3.    

Tabla 3. Esquema para la definición de un modelo descriptivo 

Etapa Descripción Producto 

a. Observación 

Se observa, describe, mide y documenta el fenómeno (objeto, 

persona, organización, tecnología, proceso, etc). Con metodologías 

que van desde la revisión de bases de datos hasta la etnografía.  

Desarrollo de “constructos” que ayuden a entender la esencia del 

fenómeno. 

b. Categorización de 

circunstancias 

Categorización por circunstancias salientes, es decir situaciones en 

las cuales podrían encontrarse los gerentes. 

Marcos de referencia y tipologías por circunstancias salientes, que 

explican cómo y por qué el mecanismo causal produce resultados 

distintos en circunstancias diferentes.  

c. Definición de 

relaciones 

Se explora la asociación entre las categorías y los resultados 

observados. Puede utilizarse análisis de correlación. 

Un modelo descriptivo con bajo poder predictivo sobre el fenómeno.  

Fuente: Basado en (Carlile & Christensen, 2005) 

Los pasos 1 y 2 de este método cíclico de investigación se muestran en el gráfico 2, donde se 

recorren de abajo a arriba (proceso inductivo) y viceversa (proceso deductivo), las tres etapas 

(observación, categorización y asociación) necesarias para la construcción de un modelo 

descriptivo. Es importante resaltar que las 3 etapas interactúan constantemente entre ciclos 

inductivos (para confirmar el modelo descrito con el fenómeno observado) y ciclos deductivos 

(para llegar a predecir un fenómeno a partir del modelo propuesto). En este proceso, la aparición 
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de anomalías por falta de explicación de algún fenómeno por parte del modelo propuesto, se 

convierte en una oportunidad para aprender e iniciar un nuevo ciclo de observación, 

categorización y asociación.   

Gráfico 2. Construcción de un modelo descriptivo 

 

                                                              Fuente: diagrama basado en (Carlile & Christensen, 2005) 

 

El alcance de la presente revisión bibliográfica, correspondió a la propuesta de un modelo 

descriptivo que caracterizara los MDE y por tal razón, solo cubrió el proceso inductivo del paso 

1 del gráfico 2. En ese sentido se desarrollaron las 3 etapas (observación, categorización y 

asociación) y se presentaron sus respectivos productos (según tabla 3).   

V. Resultados 
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variables, que se concentraron en los 3 elementos básicos de la administración como son: las 

personas, los procesos y la organización (Torres & Mejía, 2006). Además se agregaron variables 

sobre los fundamentos del MDE y su concepción del entorno.      
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Tabla 4. Análisis modelos de dirección estratégica 

Variables 1. Escuela de Diseño 2.Planificación estratégica 3. Modelo Orgánico 4. Modelo Canvas 5. BSC y mapas estratégicos 6. Modelo PENTA 7. Proceso estratégico complejo 

Disciplina base 
Ninguna (arquitectura 

como metáfora). 

Algunos vínculos con la 

ingeniería, la planificación 

urbana, la teoría de 

sistemas, la cibernética.  

Nuevas ideas en ciencias 

naturales y sociales. 

Desarrollos orgánicos en 

estrategia. Algunas ideas 

mecanicistas.  

Sistemas de información y diseño 

industrial. 

Microeconomía y finanzas 

corporativas.  
Sicología cognitiva, teoría de sistemas. Teoría de la complejidad. 

Definición de 

estrategia (5 P’s) 
Perspectiva planificada 

Plan (descompuesto en 

subestrategias y programas) 

Plan (coalineación 

planeada) y estratagema 

Plan, posición, patrón (representados 

en ciertos modelos de negocio que 

cambian en el tiempo). 

Plan (detallado en un mapa) y 

perspectiva (sobre el conocimiento 

interno y el cliente). 

Plan, perspectiva y posición.  

Perspectiva (sobre entornos inciertos y 

turbulentos), estratagema (como 

reacción), patrón (emergente). 

Mensaje  

Pensar en creación de 

estrategia para 

situaciones particulares 

La formulación está basada 

en la programación. 

Un proceso integrado entre 

la formulación e 

implantación de la 

estrategia, en un constante 

flujo de retroalimentación 

mejorará el desempeño de 

la organización.  

La configuración de diversos modelos 

de negocio en el tiempo, permiten 

desarrollar la estrategia y la 

innovación. 

La relación causa y efecto entre cuatro 

factores permite transformar activos 

intangibles en resultados tangibles 

La relación sistémica entre cultura, 

estrategia, gestión, recursos y mercados 

permite el desarrollo competitivo, la 

alineación estratégica y la gestión del 

cambio en la organización. 

La improvisación estratégica y una 

estructura mínima en la organización 

son las mejores respuestas a las 

amenazas y oportunidades de entornos 

turbulentos.  

Palabras clave 

Congruencia, capacidad 

distintiva, ventaja 

competitiva, DOFA, 

formulación/aplicación. 

Programación, 

presupuestos, programas, 

situaciones. 

Integración, formulación e 

implantación, iteración, 

Organización- Entorno- 

Estrategia- Desempeño.  

Configuración, previsión, combinación, 

interrelación, diseño, innovación, 

evaluación. 

Control integral, factores, relaciones 

causa/efecto, activos tangibles e 

intangibles, indicadores, desempeño. 

Perspectiva sistémica, interacción, cultura, 

estrategia, gestión, recursos, mercados, 

cognición, poder, innovación. 

Complejidad, turbulencia, 

improvisación, reglas simples, 

capacidades dinámicas, mínimas 

estructuras, resiliencia. 

Protagonista 
Directivo principal 

(como “arquitecto”) 
Planificadores 

Equipo directivo que 

considera la perspectiva del 

personal 

Equipo directivo (como diseñadores 

creativos), participación de expertos y 

clientes. 

Equipo directivo 
Directivo CELL (Chief Executive Learning 

Leader) y su equipo de confianza. 

Directivos como estrategas vigilantes, 

sensibles e improvisadores, quienes 

descentralizan la toma de decisión en 

todas las personas y áreas de la 

empresa. 

Procedimiento 

(Etapas) 

- Análisis externo e 

interno 

- Creación 

- Elección y  

- Aplicación de la 

estrategia. 

- Análisis externo e interno 

- Definición de misión, 

visión, objetivos y 

políticas; 

- Programación de largo, 

mediano y corto plazo 

- Organización para la 

aplicación de planes 

- Revisión y evaluación.  

- Formulación basada en la 

exploración, hallazgo de 

problemas, interpretación, 

análisis y evaluación, 

negociación, persuasión e 

invención. 

- Implementación con 

retroalimentación, 

aprendizaje, ajustes 

constantes y estrategias 

emergentes. 

- Análisis de diversas dimensiones del 

entorno (DOFA). 

- Previsión del futuro con escenarios y 

definición de hipótesis. 

- Diseño de prototipos del modelo de 

negocio actual y futuro.  

- Discusión, exploración, 

comprobación y definición del 

modelo actual. 

- Evaluación, adaptación y 

transformación del modelo.   

- Definición de misión, visión y 

valores. 

- Definición de la estrategia. 

- Definición de los mapas estratégicos. 

- Definición del BSC, sus objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas. 

- Definición de objetivos personales. 

- Evaluación de los resultados 

estratégicos.  

- Análisis de la dispersión cognitiva del 

equipo. 

- Establecimiento de una misión y visión 

comprendida, compartida y comprometida. 

- Definición de estrategia de portafolio y 

estrategia competitiva. 

- Establecimiento de objetivos estratégicos y 

operacionales 

- Alineación de gente, procesos y tecnología. 

- Metas tácticas. 

- Definición de una mínima estructura 

organizacional. 

- Definición de reglas simples de 

acción. 

- Aplicar la improvisación estratégica y 

convertirla en una capacidad 

dinámica. 

- Asegurar procesos de rápido 

aprendizaje  

- Generación constante de estrategias 

creativas.   

Énfasis en el 

proceso 

Etapa de análisis y 

formulaciones simples y 

particulares. 

Etapa de análisis, 

formulación y 

presupuestación.  

Continuidad del proceso, 

retroalimentación, 

aprendizaje e integración 

del proceso. 

Análisis del entorno actual y previsión 

del futuro. Diseño y prototipos. 

Participación y comprobación. 

Definición de misión, visión, objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas y su 

alineación coherente. 

Formulación, diseño y alineación del 

personal. Trabajo en equipo para desarrollar, 

innovar y retroalimentar la estrategia. 

Definición de una estructura mínima 

que permita la improvisación constante 

de estrategias creativas. 

Objetivo del 

proceso 
Maximizar utilidades. Maximizar utilidades. 

Mejorar la calidad del 

alineamiento continuo de la 

empresa con su entorno en 

el corto y largo plazo 

(crecimiento, rentabilidad, 

supervivencia, otros)   

Crear, proporcionar y captar valor. 

Creación de valor a largo plazo para los 

accionistas (productividad y 

crecimiento) 

Creación de valor sostenible y sustentable, 

asumiendo un nivel de riesgo aceptable. 

Aprovechar los flujos de oportunidades 

del entorno y adaptarse 

constantemente. 

Aproximación a 

la organización 
Sistema cerrado 

Sistema cerrado y 

burocrático. 

Organización que 

coevoluciona con el 

entorno, su estrategia afecta 

el entorno.   

Sistema abierto que se reconfigura 

constantemente. 
Sistema abierto y burocrático. 

Sistema socio-técnico complejo (SSTC), que 

interpreta su entorno y se adapta a él 

constantemente. 

Sistemas adaptativos complejos, 

interactivos, iterativos, emergentes, 

auto-organizados con reglas simples, 

que coevolucionan con su entorno. 

Aproximación al 

entorno 
Estático y predecible. Estático y predecible. Dinámico e incierto. Dinámico y medianamente previsible.  Dinámico y predecible.  Altamente dinámico y poco predecible. 

Turbulento, hipercompetitivo, 

altamente dinámico y complejo 

(Entornos Schumpeterianos). 

Impredecible. 

Fuente: Creación propia a partir de los autores mencionados en la tabla 1.
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b) Etapa 2 de la revisión bibliográfica: Categorización por circunstancias salientes 

En este paso se optó por utilizar las 4 lógicas directivas como herramientas para categorizar los 

MDE. Esto gracias a que las lógicas directivas son claras y corresponden a circunstancias en las 

cuales se puede encontrar un gerente al enfrentar la necesidad de dirigir estratégicamente su 

empresa. En definitiva, las lógicas fueron consideradas como restricciones estructurales del 

gerente para su toma de decisiones y su gestión. Según esto se definieron las 4 lógicas directivas 

(tabla 2), se analizaron y sintetizaron (tabla 5) usando los 3 elementos básicos de la 

administración mencionados anteriormente (personas, procesos y organización).     

Tabla 5. Análisis de las lógicas de dirección 

Variables Lógica Clásica Lógica Moderna Lógica Post-industrial Lógica Contemporánea 

Soporte teórico y 

conceptual 

Administración científica, 

teoría clásica de la 

administración, teoría 

económica clásica, teoría 

burocrática. 

Teoría organizacional, 

modelo de la organización 

deseable, racionalidad 

limitada, sistema 

sociotécnico. 

Teoría de la contingencia, 

escuela de las relaciones 

humanas, teoría de sistemas, 

comportamiento organizacional, 

posicionamiento en el entorno 

competitivo. 

Teoría de la estrategia, teoría 

neoinstitucionalista de la economía y las 

organizaciones, institucionalistas de la 

sociología, ciencia de la complejidad, 

ciencias políticas, gestión del 

conocimiento.  

Concepto de 

racionalidad 
Racionalidad técnica Racionalidad organizacional Racionalidad substancial Racionalidad integradora y cultural 

Capacidades 

directivas 

Análisis interno y externo, 

síntesis, planificación, 

asignación y coordinación de 

tareas, evaluación y control, 

conocimientos en economía y  

matemáticas.  

Habilidades de coordinación 

de personas, habilidades 

comunicativas, habilidades 

para el diseño de normas y 

procedimientos.  

Habilidades sociales, 

capacidades de motivación y 

coordinación de equipos, 

habilidades de dirección y 

liderazgo, capacidades de 

reacción y adaptación a los 

cambios. 

Habilidades de dirección estratégica, 

liderazgo, habilidades comunicativas, 

habilidades de diseño organizacional, 

habilidades para la innovación, gestión 

del conocimiento y la cultura. 

Habilidades de sensemaking, 

pensamiento integrador y de diseño. 

Aproximación a 

la organización 
Sistema racional Sistema racional/natural Sistema natural Sistema complejo. 

Metáfora de la 

organización 

Organización como 

“Maquina” (transforma 

recursos en productos 

específicos). 

Organización como “Organismo” (Organismo que se esfuerza para 

sobrevivir para ello se adapta al entorno). 

Organización como “Cerebro” 

(capacidad de auto organizarse y 

responder a los estímulos del exterior). 

Aproximación al 

entorno 
Sistema cerrado Sistema abierto Sistema abierto/cerrado Sistema abierto, complejo y dinámico. 

Fuente: Basado en (Dijksterhuis et al., 1999; Torres & Mejía, 2006) 

 

c) Etapa 3 de la revisión bibliográfica: Definición de relaciones.   

El proceso de asociación generó una serie de relaciones entre los 7 MDE y las 4 lógicas (tabla 

6),  desde las cuales los gerentes perciben su situación y definen los modelos que más se ajustan 

a sus circunstancias (tabla 7).  
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Tabla 6. Asociaciones entre los MDE y las lógicas gerenciales 

Dimensiones y Variables 

relacionadas 

Lógicas directivas 

Clásica Moderna Post-industrial Contemporánea 

Tipo de gerente, su 

racionalidad y capacidades 

Modelos*: 2 Modelos: 1 y 5 Modelos: 3, 4 y 6 Modelos: 6 y 7 

Aproximación a la 

organización 

Modelos: 1 y 2 Modelos: 4 y 5 Modelos: 3 Modelos: 6 y 7 

Aproximación al entorno Modelos: 1 y 2 Modelos: 5 Modelos: 3 y 4 Modelos: 6 y 7 

Aproximación al proceso Modelos: 2 Modelos: 1, 4 y 5 Modelos: 3, 6 y 7 Ningún modelo 

Nota: Ver la numeración de los modelos en la primera columna de la tabla 1. 

Fuente: Creación propia 

 

De la tabla 6 se afirmó que los MDE se adaptan mejor a ciertas lógicas y por tal razón, no todo 

MDE puede ser aplicado por cualquier gerente en cualquier circunstancia. Es por ello que a 

continuación se diseñó la tabla 7 con el fin de descubrir que MDE se adaptaba mejor a cada 

lógica directiva y entorno.    

 

Tabla 7. Adaptación de los MDE a las lógicas y el entorno 

Modelo 
Lógica directiva a la que mejor se adapta 

Tipos de entornos al que mejor se adapta 
Clásica Moderna Post-industrial Contemporánea 

1 Escuela de Diseño X X   
Estáticos, poco complejos y predecibles 

2 Planificación Estratégica X    

3 Modelo Orgánico   X  
Dinámicos, medianamente complejos y poco 

predecibles  
4 Modelo Canvas  X X  

5 BSC y Mapas Estratégicos  X   

6 Modelo Penta   X X Muy dinámicos (turbulentos), muy complejos 

(hipercompetitividad) e impredecibles. 7 Proceso Estratégico Complejo   X* X 

Nota: * significa que este modelo tiene una relación débil con la lógica Post-industrial, se adapta mucho mejor a la lógica Contemporánea.   
Fuente: Creación propia 

 

En consecuencia, se pudo observar que en la mayoría de las situaciones un MDE sirve para ser 

utilizado por gerentes de una o dos lógicas directivas (en este caso, dos lógicas adyacentes). Esto 

se explica porque en la vida real las lógicas directivas son combinaciones, no tipos “puros” 

como los aquí propuestos. Por otro lado se observó que los 7 MDE se adaptan a entornos con 

ciertos niveles (bajo, medio, alto) de complejidad y dinamismo.   

 

d) Etapa 3, de la revisión bibliográfica: caracterización de los MDE 

El modelo descriptivo resultado de esta revisión bibliográfica propuso una caracterización de los 

procesos estratégicos definiendo la existencia de 3 tipos de MDE (Mecanicistas, Orgánicos y 

Cerebrales) a disposición del gerente, con el fin de implementar en su empresa un proceso 
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estratégico acorde con su lógica directiva y su percepción del entorno interno y externo de la 

organización. Como se observa en el gráfico 3, estos modelos surgieron de los resultados 

obtenidos en la tabla 7, en donde se descubrieron los 3 grupos de modelos.  

 

Gráfico 3. Caracterización de tipos de Modelos de Dirección Estratégica 

 

                 Fuente: Creación propia 

 

Se utilizaron algunas de las metáforas usadas por (Morgan, 1997) para identificarlos, por 

considerar que expresaban la idea básica tras cada tipología de MDE. A continuación se 

presentan sus descripciones.   

 Modelos Mecanicistas: presentan MDE divididos por etapas, asociadas a los procesos de 

formulación e implementación; con concentración en la fase de análisis. La racionalidad 

“ilimitada” del gerente o un planeador guía la construcción de la estrategia y se asume la 

existencia de un entorno predecible, porque se entiende como algo simple y estático. Tanto el 

proceso estratégico, como la organización que lo desarrolla, se concibe como una máquina 

con inputs y outputs. (Ejemplo: los modelos de la Escuela de Diseño (1) y de la Planificación 

Estratégica (2)).  

 

Tabla 7. Adaptación de los MDE a las lógicas y el entorno 

Modelo 
Lógica directiva a la que mejor se adapta Tipos de entornos al que mejor se adapta 

Clásica Moderna Post-industrial Contemporánea 

1 Escuela de diseño X X   Estáticos, poco complejos y predecibles 

2 Planificación estratégica X    

3 Modelo orgánico   X  Dinámicos, medianamente complejos y poco 

predecibles  4 Modelo Canvas  X X  

5 BSC y mapas estratégicos  X   

6 Modelo Penta   X X Muy dinámicos (turbulentos), muy complejos 

(hipercompetitividad) e impredecibles. 7 Proceso estratégico complejo   X* X 
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 Modelos Orgánicos: Son MDE que consideran existe un dinamismo medio del entorno, y 

por ello aún es predecible. Por esto desarrollan procesos estratégicos más ágiles, con 

equilibrio entre la formulación y la implementación, pues requieren ajustes constantes para 

adaptar la estrategia al entorno y así mantenerse competitivos en los mercados. En ese 

sentido la empresa se reconfigura periódicamente. En ese proceso, el gerente actúa como 

líder de un equipo de personas que participan en la formación de la estrategia. Al igual que 

un organismo, tanto la empresa como su MDE procuran adaptarse a los cambios, 

aprendiendo de los errores y reaccionando lo más rápido posible. (Ejemplo: los modelos 

Orgánico (3), Canvas (4) y Balanced Scorecard y Mapas Estratégicos (5)).   

 

 Modelos Cerebrales: Teniendo como metáfora el cerebro humano, estos MDE están 

diseñados para que la empresa aproveche las oportunidades de los entornos turbulentos, 

hipercompetidos y con una alta velocidad del cambio. Se caracterizan porque la formación de 

la estrategia está descentralizada y es responsabilidad de todas las personas de la empresa. 

Los colaboradores están empoderados para decidir y auto-organizarse, en un contexto con 

reglas claras y simples que motiva la aportación de ideas para la generación de estrategias 

creativas. La gestión del conocimiento, el sensemaking y la comprensión de la cultura son las 

capacidades dinámicas fuente de la ventaja competitiva de la empresa. (Ejemplo: los modelos 

Penta (6) y Proceso Estratégico Complejo (7)).       

Solución a la pregunta ¿Qué tipo de modelo de dirección estratégica (MDE) debería elegir 

un gerente para su empresa, dado el contexto interno y externo, y su propia lógica 

directiva? 

De acuerdo con el análisis y la caracterización realizada, la elección e implementación del MDE 

por parte del gerente o su equipo directivo se puede sintetizar en los siguientes pasos, los cuales 

son aplicables a cualquier tipo de empresa.     
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1. Dado que la lógica directiva del gerente restringe el tipo de MDE que puede emplear en su 

empresa; el gerente requiere comprender e identificar, en primera instancia, cuál es su propia 

lógica directiva (clásica, moderna, postindustrial o contemporánea).    

2. Como la percepción del gerente sobre el dinamismo y complejidad del entorno interno y 

externo de la organización es una restricción del MDE a definir para la empresa; es 

fundamental, que en un segundo momento, el gerente tenga claridad sobre la forma en que 

percibe el entorno (complejidad y dinamismo bajas, medias o altas).  

3. En tercer lugar, el gerente debe definir el tipo de modelos de direccionamiento estratégico  

(Mecanicista, Orgánico o Cerebral) que más se ajustan a su lógica directiva y al tipo de 

percepción del entorno con la que se identificó.   

4. Dado que no todo MDE sirve para cualquier circunstancia de lógica directiva y percepción 

del entorno, y por ello el número de MDE que el gerente conoce y maneja influye en la 

efectividad de la implementación del proceso estratégico; el cuarto paso implica que el 

gerente evalué y escoja un proceso estratégico particular (por ejemplo alguno de los 7 

citados en la tabla 1) que se ajuste al tipo de MDE (Mecanicista, Orgánico o Cerebral)  

definido en el paso anterior.  

5. Como la dinámica del entorno cambia en el tiempo, así como la lógica de dirección, es 

importante que estos cuatro pasos se estén revisando y ajustando constantemente.      

 

VI. Discusión 

Esta revisión bibliográfica deja claro el reto que tienen las facultades de administración, las 

escuelas de negocios y los consultores de promover el conocimiento de MDE diferentes a la 

planeación estratégica, la cual según (Mintzberg, 1994a; Mintzberg, 1994b) tiene diversas 

dificultades y falacias al momento de su aplicación; la planeación es un “modelo esencialmente 

reduccionista y limitado” (Mootee, 2013) y adicionalmente, no brinda capacidades que los 

gerentes deben desarrollar en el actual contexto de los negocios (Mootee, 2013). Esto requiere 
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que la Administración de Empresas transmita al medio empresarial la gran oferta de propuestas 

de MDE existentes a nivel académico. Por otro lado se requiere no solo enseñar las 

metodologías, sino también los fundamentos, las lógicas que existen tras los modelos, de tal 

manera que los gerentes tengan los conocimientos y competencias para ajustar los MDE a cada 

situación empresarial particular.   

VII. Conclusiones 

 La identificación de la lógica directiva y la percepción del entorno, se basa 

fundamentalmente en el conocimiento y la conciencia que el gerente o equipo directivo tiene 

de sí mismo y su forma de actuar.   

 La versatilidad del gerente, en temas estratégicos, depende no solo del conocimiento y 

manejo de varios MDE, sino también del conocimiento de las circunstancias en las cuales se 

debe aplicar cada uno de ellos. 

 Según lo anterior, la academia y la empresa deben unir esfuerzos para capacitar a los 

actuales y futuros directivos en el reconocimiento de su propio estilo de dirección, la 

identificación del dinamismo y la complejidad de sus empresas y su contexto, y en los 

fundamentos de los MDE Mecanicistas, Orgánicos y Cerebrales. 

 No hay MDE mejores que otros. Solo MDE diseñados para condiciones diferentes.  
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