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RESUMEN 

El presente trabajo, describe, explica y predice, a traves de la metodologfa 
de la investigation y el rigor cienti'fico, la eficiencia con la que se aplica la 
administration estrategica en la organization actual donde se desarrolla la 
investigation, utilizando como modelo la administration estrategica descrita 
en el marco teorico conceptual o base para la investigation de campo, 
posteriormente se incluye un marco referential del fenomeno en estudio, se 
continua con el cuerpo de la investigation, en el que se propone una 
hipotesis, misma que da la orientation a la definition de variables, unidades 
de anaiisis y al diserio de tipo de investigation no experimental, 
transeccional y relacional causal, fundamentado en que se realiza sin 
manipular las variables, se evalua - analiza (enfoque cualitativo) la 
asociacion entre conceptos y variables en un tiempo determinado y unico, 
observando los fenomenos tal como se dan en su contexto natural. Se 
diserian los cuestionarios y se desarrolla una prueba piloto a juicio del 
investigador, se determina el tamario de muestra estadistica y se desarrollan 
las entrevistas, se recopila la information, se analiza e interpreta, con lo cual 
se acepta la hipotesis, comprobandose la relation entre sus variables y se 
predice la eficiencia con la que se aplica la administration estrategica en la 
organization, haciendose algunas conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCION 

La mayor parte de las organizaciones realiza cierto tipo de planeacion a 
largo plazo, tambien llamada estrategica, y su proceso formal se ha utilizado 
durante mas de 30 anos. No obstante, nos hemos convencido de que gran 
parte de los procesos de administration estrategica se conceptualizan y se 
ejecutan en forma deficiente; a menudo, el proceso no es muy creativo y es 
de naturaleza tactica en vez de estrategica; el denominado plan estrategico 
rara vez incide en las decisiones cotidianas que se toman en la organization. 
Para que tenga exito, un proceso de planeacion estrategica debe establecer 
los criterios para tomar las decisiones organizacionales diarias y debe 
suministrar el patron frente al cual se pueden evaluar tales decisiones, lo que 
nos ileva a una Administracion estrategica. 

El presente trabajo de investigacion, llevara a la aprobacion o 
desaprobacion de una hipotesis inicial, a traves de una metodologia bien 
definida, para el analisis e interpretation de la actual Administracion en la 
organizacion de la paraestal Comision Federal de Electricidad Division de 
Distribution Oriente en el estado de Veracruz, asi como la medida de 
tendencia hacia una Administracion moderna. Para esto la investigacion se 
desarrolla en una serie de capituios como a continuation se describe: 
En el capitulo 1. Se describe el marco teorico conceptual que encierra el 
tema de la administracion estrategica, entre ellos la problematica actual en la 
administracion del sector publico, la aceleracion del cambio tecnologico, la 
creciente complejidad de la actividad gerencial, la creciente complejidad del 
ambiente externo, las decisiones actuates y sus resultados futuros, los 
cambios empresariales, los efectos financieros en la administracion publica, 
la eficiente aplicacion de la administracion estrategica; en el capitulo 2. Se 
da una resena del marco referencial, se describe el ambito geografico de la 
comision federal de electricidad Division de distribucion Oriente en el estado 
de Veracruz, la description de una zona de distribucion y las estructuras 
organizacionales tipicas de estas; en el capitulo 3. Se explica la metodologia 
para el desarrollo de la investigacion, indicandose la naturaleza y 
planteamiento del problema, formulacion de la hipotesis, se definen las 
variables del fenomeno en estudio, se especifica la poblacion y determina el 
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tamano de muestra estadfstica, se especifica el tipo de investigacion y 
disenan los instrumentos o cuestionarios para la obtencion de datos, 
posterior a la aplicacion de los instrumentos, se analiza e interpreta la 
information, dandose los resultados y conclusiones generales respecto a la 
hipotesis propuesta. 1 

JUSTIFICACION 
Debido al interes personal del investigador, quien actualmente tiene 

funciones administrativas de resuitados estrategicos para la satisfaction de 
los clientes, considera a la administration estrategica como un modelo 
apropiado para el buen desempeno y logro de los objetivos de las empresas, 
por tal motivo la presente investigacion tiene por objeto medir el grado de 
eficiencia con el que se aplican los conceptos de la administracion 
estrategica y las causas que permiten o impiden la transition de la 
organizacion de comision federal de electricidad Division Oriente hacia una 
administracion moderna, midiendo la apreciacion a traves de encuestas con 
el personal directivo de mandos medios. 

c Porque la Administracion estrategica? 
Porque esta proporciona el marco teorico para la action que se haya 

en la mentalidad de ia organizacion y sus empleados, lo cual permite que los 
gerentes y otros individuos en la compama evaluen en forma similar las 
situaciones estrategicas, analicen las alternativas con un lenguaje comun y 
decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones y valores 
compartidos) que se deben emprender en un periodo razonable. Una version 
corta de esta respuesta es que la unica justificacion valida para la planeacion 
estrategica consiste en lograr la capacidad de administracion estrategica 
de la organizacion. 

La Administracion estrategica tambien permite que los lideres de la 
empresa liberen la energia de la organizacion detras de una vision 
compartida y cuenten con la conviccion de que pueden llevar a cabo la 
mision. 

7 
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La administracion estrategica incrementa la capacidad de la 

organization para implementar el plan estrategico de manera completa y 

oportuna. Asi mismo, ayuda a que la organizacion desarrolle, organice y 

utilice una mejor comprension del entorno en el cual opera, o la industria o 

campo en donde funciona, de sus clientes actuales y potenciales y de sus 

propias capacidades y limitaciones. 

La Administracion estrategica proporciona una oportunidad 6 por lo 

menos, una base anual para ajustarse en forma constante a los sucesos y 

acciones actuales de los competidores. Ademas, debe suministrar los 

incentivos apropiados para atraer y motivar a los gerentes clave en la 

organizacion. El exito estrategico debe ocurrir a nivel individual y 

organizacional. 2 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Los objetivos de la presente investigation se orientan a descubrir o 

demostrar la relation causal entre las variables en estudio. 

• Conocer el grado de aplicacion de la Administracion Estrategica en la 

organizacion de la Comision Federal de Electricidad Division Oriente. 

• Analizar y determinar la eficiencia en la aplicacion de la Administracion 

estrategica en la actual organizacion de Comision Federal de Electricidad 

Division Oriente. 

• Determinar la relacion que existe entre la eficiente aplicacion de la 

administracion estrategica y el grado de transition a una administracion 

moderna. 

1 Goodstein Leonard, Planeacion estrategica apiicada, Ed. Mc Graw 

Hill,Colombia, 1999, pp 9 

2 Goodstein Leonard, op. Cit., pp 10 
8 
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1 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Toda investigation de campo Neva una parte documental, es decir, el acervo 

teorico que sirve como base a las acciones de campo.3 

1.1 Problematica en la Administracibn del sector 

publico. 

Despues de la segunda guerra mundial, la production industrial de las 

manufacturas y de las economfas de escala, han generado innegables 

beneficios a las sociedades, al poderse disfrutar de una infinidad de 

productos y servicios cada vez de mejor calidad y asequibles a mayo res 

capas de la poblacion. 

Recientemente y a rafz de la caida del si sterna politico de los pafses 

de la esfera socialista, se ha observado una fuerte corriente neo-liberal para 

modernizar el aparato productivo hacia economfas de mercado que se 

derivan del proceso de globalization. Asi mismo, en Latinoamerica se ha 

manifestado durante los ultimos arios una presion de los organismos 

financieros internacionales, para que los estados de los pafses pongan a la 

venta las del sector publico a los particulares. 

Historicamente se ha comprobado que el estado como empresario no 

ha sido rentable socialmente, ni tecnicamente competente. De hecho existen 

varios ejemplos de catastrofes debidas a politicas publicas erroneas, mucho 

mas a las debidas a problemas del mercado. Por esta situation es que se 

esten retomando politicas neoliberales donde la economia la rigen el libre 

mercado con la participation de empresas e inversion privadas para generar 

crecimiento y desarrollo sostenido. 

Nuestro pais esta inmerso plenamente en esta corriente, y prueba de 

ello es que en la actualidad queda una quinta parte de las empresas publicas 

que habfa hace unos veinte anos. El denominado concepto de 

desincorporacion ha tocado practicamente todos los giros: industrials, 

comerciales, agrfcolas y de servicios. 
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Entonces, con los servicios publicos concesionados que operan en 

condiciones monopolizadas ^que y como debe hacerseles para que sea el 

propio mercado quien los regule? Esto es el caso de agua, alcantarillado, 

electricidad, etc., de modo que el usuario final sea el principal beneficiario 

por el servicio que recibe y paga.4 

1.1.1 La aceleracion del cambio tecnologico. 

A raiz de la explosion tecnologica, surgieron industrias completamente 

nuevas. Esto hizo necesario que las empresas buscaran nuevas 

oportunidades, en lugar de reaccionar defensivamente ante la competencia. 

1.1.2 La creciente complejidad de la actividad gerencial. 

Los gerentes tienen que enfrentarse a factores externos: La inflation, el 

aumento de costos fijos, traslados de los mercados, responsabilidad social y 

la practica ad mi ni strati va. 

1.1.3 Creciente complejidad de ambiente externo. 

La administracion moderna no se puede limitar a los asuntos internos, si no 

hay que considerar las demandas e influencias del entorno. 3 

3 Jensen Castaneda, Epistemologia y metodologia de la investigacion 

en ciencias sociales, Ed. 11 ESC A de la UV, Xalapa, Ver., 1991, pp 16. 

4 Valle Gonzalez, La organizacion de comision federal de electricidad 

por entidades operativas autonomas con planeacion integral de 

recursos, Ed. CFE ,Mexico, 1995, pp 24 

10 
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1.1.4 Un intervalo mayor entre las decisiones actuates y sus 

resultados futuros. 

Muchas decisiones estrategicas descansan mas bien en la expectativa de 

utilidades a largo plazo, que en las perspectivas de ventas inmediatas. Esto 

significa que los planificadores tiene que ver mas adelante que antes. 

1.1.5 Cambios empresariales. 

Cada vez mas transacciones y su administracion son digitales, en 

autoservicio en donde los intermediarios tend ran que suministrar valor 

afiadido o perecer. 

La primera funcion del valor afiadido sera el servicio al cliente; y pasara 

de las tareas rutinarias y ope rati vas a las de asesorfa personal para 

satisfacer los deseos y atender los problemas del consumidor. 

El ritmo de las transacciones y la necesidad de atencion mas 

personalizada obligara a adoptar procesos digitales, de tal manera que se 

transformen los procesos internos. 

Los cambios requeridos son radicales y afectan, no solo la situation 

laboral sino tambien la perspectiva entera hacia la vida. 

Es preciso que hay a un cambio en las costumbres y los habitos culturales 

tradicionales que impiden la incorporation exitosa de un estilo administrativo 

verdaderamente moderno. 

El desempeho administrativo requiere y depende tanto del pensamiento 

estrategico como de una eficiente administracion. 

Los gerentes deben pensar en la position de su empresa y en el impacto de 

las condiciones cambiantes. 

Hasta hace poco muchas industrias de servicios ten (an un gran 

crecimiento, apoyado por el gobierno y la regulation de las asociaciones 

profesionales, por la ausencia de competencia extranjera y una economia 

solida. Pero el ambiente de los servicios ha ido cambiando, y al hacerlo se 

ha concentrado en aumentar la productividad y medir como se esta 

satisfaciendo las necesidades de los clientes.5 

5 Stanton. Etzel. Walker, Fundamentos de marketing, Ed. Mc Graw Hill, 

Mexico,2001, pp 584 
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1.2 La Administracion del sector publico y sus efectos 
financieros. 

Es entendible que una empresa del sector publico sujeta a control 

presupuestal, deba dar cuentas del origen y aplicacion de los recursos 

economicos, segun la legislation en la materia a la que son aplicables las 

disposiciones que marca la ley organica de la contaduri'a mayor de 

hacienda. 

La autonorm'a financiera es un requisito para estimular la 

eficiencia. Dificilmente una empresa paraestatal puede ser financieramente 

sana si atendemos las condiciones en las que se manejan sus recursos 

economicos; especi'ficamente por la dinamica de ajuste a sus presupuestos 

de inversion, as( como a la aprobacion de sus tarifas de precios. 

Analogamente, otro hecho importante es que los ahorros provenientes de la 

productividad y la eficiencia no son aprovechados por ella, si no por la 

autoridad hacendaria, al aplicar una poh'tica de austeridad sin distincion a 

todo el sector publico. Es comprensible que una politica asi desmotive la 

iniciativa de las personas y resulte a la larga incompatible con los procesos 

productivos y capacidad para generar mejores rendimientos economicos.6 

Las empresas lucrativas de servicios pueden juzgar su desempeno 

mediante medidas cuantitativas como la participation en el mercado o el 

rendimiento sobre la inversion, para luego comparar esos datos con el 

promedio y tendencias de la industria.7 

6 Valle Gonzalez, op. cit. pp 47 

7 Stanton. Etzel. Walker, op. Cit.. pp 585 

12 
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1.3 La eficiente aplicacion de la Administracion estrategica. 

1.3.1 Conceptos y consideraciones generales 

El proposito de las organizaciones es satisfacer las necesidades 

humanas y el de la administracion es hacer que esas organizaciones 

funcionen. 

La perspectiva tradicional de la administracion se centra en un conjunto 

de procesos, que, cuando se efectuan debidamente favorecen la eficacia y 

eficiencia organizacionales. 

Los procesos basicos son: Planeacion, Organization, Direction y 

Control. 8 

Estrategia 

Forma o manera que adopta una organization para alcanzar sus 

objetivos y poner en practica la mision. 

Es el plan de action que tiene la administracion para posicionar a la 

compama en su mercado, competir con exito, satisfacer a sus clientes y 

lograr un buen desempeno. 

Son tres los niveles de estrategias: 

Estrategias corporativas. ^En que negocio estamos? 

Estrategias de negocios. ^Como competimos? 

Estrategias funcionales. ^Como damos soporte a la estrategia de 

negocios? 9 

13 
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Implicaciones de la estrategia 

Pensamiento proactivo, Relacionar las decisiones-acciones dentro de 

un plan coordinado, Proceso de determinar, ordenar y distribuir el trabajo, 

asi como de crear las relaciones de autoridad y coordination necesarias 

para alcanzar los objetivos, Proceso de crear y desarrollar una estructura 

acorde y favorable a los requerimientos de una empresa. 

El manejo estrategico implica los siguientes aspectos: 

Analiza eventos y tendencias del entorno, Crea escenarios futuros, 

Rompe paradigmas, Fija objetivos, Desarrolla estrategias, Identifica 

mercados y clientes, Define productos y/o servicios. 

El Plan estrategico. 

Establece la mision de una organizacion, su futura direction, sus 

objetivos y sus estrategias. El negocio de una empresa se define conforme a 

las necesidades que trata de satisfacer, al grupo de consumidores que 

atiende, a las tecnologfas utilizadas y a sus funciones principales. 9 

8 Terry, Fundamentos de Administracion, Ed. Mc Gw Hill, Mexico, 1978, pp 

517 

9 Thompson Strickland, Administracion estrategica, Ed. McGraw Hill, 

Mexico, 2001, pp. 15 

Organizacion 

14 
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Los aspectos mas relevantes que definen a una estructura de 

organizacion son: Las relaciones entre tareas y autoridad de individuos, 

grupos y departamentos, Relaciones formales, niveles jerarquicos, tramos de 

control, La agrupacion de individuos en grupos de trabajo, la agrupacion 

dentro de los departamentos y los departamentos dentro de la organizacion, 

Los sistemas para coordinar los esfuerzos tanto en direction vertical como 

horizontal. 

Direction 

Es una de las herramientas mas efectivas de la ejecucion. La 

direction pone en movimiento la voluntad de hacer algo y transforma los 

deseos tibios en ardientes pasiones para lograr el exito. Es un esfuerzo 

administrativo para que las personas se concentren y trabajen en las metas 

de la organizacion. Es un proceso de orientar e influir a los miembros de un 

grupo o de una organizacion respecto a sus tareas. 

Los elementos de la Direction son: Motivation, Comunicacion y Liderazgo. 

Motivation. Como elemento importante del proceso de direction, la 

motivation causa, canaliza y sostiene el comportamiento de las personas. 

Ad mini strati vamente consiste en determinar o conocer "el porque" la gente 

funciona o "a traves de" que se les puede influir de manera efectiva, 

Reconocer las diferencias individuales, Individualizar las recompensas, 

Disenar puestos de trabajo atractivos, Favorecer la cultura empresarial, 

Utilizar metas claras y tangibles, Proporcionar retroinformacion permanente, 

Proporcionar recursos para el trabajo. 

Comunicacion y liderazgo. 

Son elementos del proceso de direction y se fundamentan en que el 

personal determina el potential en una organizacion, la comunicacion y las 

relaciones determinan la moral, pero el liderazgo sin duda es el que 

determina el exito de la organizacion. 10 

10 Terry, Op. Cit., pp519 
15 
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Control 

Es un proceso de aseguramiento de que las actividades reales se 

cinen a los planes, Permite monitorear la eficacia de la aplication del 

proceso administrativo, Evaluan y mi den el funcionamiento de una empresa, 

Sirve para responder a las amenazas o a las oportunidades del cambio, 

Medicion i que medir? y como medir?), Comparacion (determinar las 

diferencias o desviaciones del plan original), Ajuste o correction (del 

desempeno actual o de los estandares). 

Elementos basicos para el desarrollo de sistemas de control 

Identificar las areas estrategicas de resultados (AER), Identificar los 

puntos criticos de control (PCC) dentro de las areas estrategicas de 

resultados, Disenar o redisenar los procedimientos en funcion de los 

objetivos del control y de la organizacion, Aplicar la metodologfa para el 

desarrollo de sistemas. 

Tecnicas de control. 
General mente son si sterna de Information, Presupuestos, Audi tori a, 

Sistema de Calidad Total, Metodos estadfsticos, Diagramas, graficas, etc. 

Tipos de Control 
Protoali mentation (antes), Concurrente (durante), Retroali mentation 

(despues). 11 

11 Stoner. Freeman. Gilbert, Administracion, Ed. Prentice hall, 

Mexico,2000, pp 610 
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1.3.2 La planeacion estrategica 

Es la secuencia de acciones para orientar la operation al logro de sus 

objetivos, adaptandola al siempre cambiante entorno. 

El proposito de la planeacion estrategica y de la administration estrategica 

es ayudar a posicionar a la organization en su medio ambiente para lograr 

una ventaja competitiva. 

La practica de la planeacion estrategica ayuda a desarrollar una vision de lo 

que se quiere lograr a largo plazo, define la mision de una empresa y guia 

la transit ion de esta, desde donde esta y es en el presente, hasta donde 

debe estar y ser en el futuro.Constituye el esfuerzo de planeacion mas 

importante y mas amplio de la empresa, se realiza en los mas altos niveles 

de la administration, afecta el trabajo del negocio en su to tali dad definen los 

objetivos globales del negocio. 

1.3.3 La Administracibn estrategica. 

Se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones interfuncionales que permiten a la organization alcanzar sus 

objetivos, integrando la administracion, la mercadotecnia, las finanzas y la 

contabilidad, la production y las operaciones, la investigation, el desarrollo y 

los sistemas computarizados de information para obtener el exito de la 

organization. 12 

El proceso consiste en establecer la Vision-Mision, determination del 

objetivo general, desarrollar un diagnostico situational o analisis interno-

externo a la organization donde se detectan las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA), mediante el cual se formulan, 

implementan y evaluan las decisiones inter funcionales (ESTRATEGIAS), 

que permiten a la organization alcanzar sus objetivos de largo y mediano 

plazo; implica la integration de todas las funciones para obtener el exito. 

(Ver fig. 2,3,4,5 y 6) 
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