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RESUMEN 

 

Las interrogantes que plantea el desarrollo empresarial, son innumerables. Sin embargo, 

de entre ellas, se destaca aquella referida al mejor rendimiento de algunas organizaciones 

enfrentando el mismo entorno que las demás. Este hecho conduce al concepto de ventaja 

competitiva; es decir, el factor o conjunto de factores que diferencian a cada organización y 

que le permite enfrentar con éxito a las variables del entorno. 

El logro de una ventaja competitiva como factor de éxito, proviene de la alineación de los 

recursos con los que cuenta la organización, en relación a los cambios que se producen en 

el entorno, logrando de este modo el mejor aprovechamiento de las oportunidades 

encontradas y evitando aquellas fuerzas negativas que podrían afectarla negativamente. 

El proceso de ordenar los recursos con los que cuenta la empresa con los cambios futuros 

de los escenarios se conoce como planeación estratégica. Mediante este proceso los 

tomadores de decisiones en una organización obtienen información interna y externa, lo 

procesan y analizan a fin de evaluar la situación presente y futura de la organización y en 

base a ello anticipar y decidir el rumbo que habrá de seguir la institución. 

El trabajo aborda temas como las técnicas para generar ideas innovadoras que permitan 

encontrar la ventaja competitiva adecuada; el análisis de las variables del entorno tanto 

macro como micro a fin de ubicar oportunidades y amenazas; la revisión de las variables 

internas de la organización con el propósito de encontrar las fortalezas y debilidades que 

ayuden al mejor aprovechamiento de las oportunidades del entorno; finalmente, se 

desarrolla la matriz FODA para diseñar las estrategias pertinentes al logro del éxito 

deseado. 

El autor 

 

 



CAPÍTULO I 

5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

5.1. La lluvia de ideas 

La "Lluvia de ideas", llamada también “tormenta de ideas” o “brainstorming” 

(Aportación masiva de ideas) en el idioma inglés, es una técnica para generar 

muchas ideas en un grupo. Requiere la participación espontánea de todos. 

Con la utilización de la "Lluvia de ideas" se alcanzan nuevas ideas y soluciones 

creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. 

El clima de participación y motivación generado por la "Lluvia de ideas" asegura 

mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso con la 

actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por todos. 

1. Necesitamos que TODOS SE EXPRESEN. 

2. Que PIERDAN EL MIEDO de hablar. 

3. Que lo hagan LIBREMENTE. 

4. La lluvia de ideas sirve para que todos se expresen, sin censura, SIN JUICIOS 
sobre lo bueno y lo malo. 

5. Se puede hacer HABLADA, pero es mejor hacerla a través de FICHAS 
ESCRITAS, porque: 

6. Permite REFLEXIONAR, antes de expresarse. 

7. Guarda, inicialmente, el ANONIMATO, lo que da más libertad de expresión. 

Reglas para la "lluvia de ideas" 

 Enfatizar la cantidad y no la calidad de las ideas. 

 Evitar críticas, evaluaciones o juzgamientos de las ideas presentadas. 

 Presentar las ideas que surgen en la mente, sin elaboraciones o censuras. 

 Estimular todas las ideas, por muy "malas" que ellas puedan parecer. 

 "Utilizar" las ideas de otros, creando a partir de ellas. 

  

5.2. La Técnica del Árbol para la Toma de Decisiones 

El árbol, es una excelente ayuda para la elección entre varios cursos de acción. 

Proveen una estructura sumamente efectiva dentro de la cual estimar cuáles son 

las opciones e investigar las posibles consecuencias de seleccionar cada una de 

ellas. También, ayudan a construir una imagen balanceada de los riesgos y 

recompensas asociados con cada posible curso de acción. 

Los árboles de decisión son guías jerárquicas multi-vía, la jerarquía se refiere a 

que la toma de una decisión o camino lleva a otra, hasta que todos los factores o 



características involucradas se hayan tomado en cuenta. Es multi-vía porque 

pueden existir más de dos opciones y es una guía porque al responder una 

pregunta se llega a una decisión (Rossiter, 1997). 

  

Gráfico N° 01 Árbol de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. El Método de Escenarios  

Es un instrumento de la planificación que contiene la descripción de una situación 

futura, junto con un esquema de los sucesivos eventos que la conforman, desde 

una situación base a una futura. 

Los escenarios son construidos en un set de imágenes alternativas (usualmente 3 ó 

4) y cada una de ellas corresponde a una combinación interna, coherente, de 

supuestos basados en variables explicativas. 

El objetivo del método de escenarios es formular conjeturas con mayores 

fundamentos sobre: 

 Futuros alternativos 

 Situaciones futuras para posibles acciones  

 Consecuencias de las posibles acciones  

Para introducir el concepto de escenarios, necesitamos fijar los conceptos de 

"opción" y de "variante". 



Se llama "opción" a una alternativa de producción social o de cambio situacional, 

en que un actor tiene la capacidad o la posibilidad de decidir o de escoger una 

trayectoria. 

Llama "variante" a una alternativa de producción social o de cambio situacional, 

donde el actor no tiene la capacidad de decidir o escoger una trayectoria, 

existiendo la posibilidad de que esa alternativa esté en control de otro actor o de 

nadie. 

El concepto de opciones y de variantes, es usado en el momento de construcción 

de viabilidad para señalar que todo actor social busca reducir sus variantes y 

aumentar sus opciones. 

Es particularmente útil el concepto de variante, en especial aquellas que tienen 

alta probabilidad de ocurrir, o aquellas otras que no son probables, pero cuya 

ocurrencia tendría un efecto devastador que podría ser mejor si nos tomara 

prevenidos. 

Para estas variantes de peso es que se usan las técnicas de escenarios que 

consisten, en síntesis, en preparar una trayectoria basada en un "si" condicional, 

algo así como reflexionar acerca de "qué haríamos si..." 

5.4. El Ábaco de Régnier  

El ábaco de Régnier, es un método original de consulta a expertos, concebido por 

el Doctor François Régnier, con el fin de interrogar a los expertos y tratar sus 

respuestas en tiempo real o por vía postal a partir de una escala de colores. Como 

todos los métodos de expertos, está destinado a reducir la incertidumbre, 

confrontar el punto de vista de un grupo con el de otros grupos y a la vez, tomar 

conciencia de la mayor o menor variedad de opiniones. 

Utilización 

El ábaco de François Régnier es una técnica utilizada para el registro y 

consideración de las percepciones de todos los integrantes de un grupo de análisis. 

Este método contribuye a crear un espacio de opinión que permite medir las 

opiniones de un grupo en relación a un tema o acontecimiento dado.  

El ábaco de Régnier brinda una gama de opciones de respuesta para cada tema o 

variable. De esta manera se evita las limitantes que 

suponen las respuestas de sí o no. Estas respuestas limitan 

las posibilidades de consideración de los matices o 

perspectivas con las que se debe considerar un tema o 

acontecimiento. 

Descripción del Método. -La lógica utilizada por el ábaco 

es de los tres colores del semáforo (verde, ámbar y Rojo) 

completados con el verde claro, el rojo claro (permitiendo 



de este modo suavizar las opiniones). El blanco permite el voto en blanco y el 

negro la abstención. Se trata, por tanto, de una escala de decisión coloreada. 

Fases 

Fase 1: recoger la opinión de los expertos  

Conviene en un primer momento, definir lo más preciso posible la problemática a 

estudiar. Esta problemática será abordada con cuidado y descomponiendo en 

elementos (o ítems). Estos ítems serán las afirmaciones, extendiéndose el campo 

de discusión, sobre la evolución del pasado /o sobre la visión de futuro. Cada 

experto se pronuncia individualmente en cada afirmación utilizando la escala 

coloreada puesta a su disposición. 

Fase 2: tratamiento de los datos 

Consiste en tratar las respuestas coloreadas en forma de matriz, donde se 

representa: en filas los ítems que definen el problema y en columnas los expertos 

que participan en el estudio. La imagen de mosaico constituye un verdadero 

panorama de información cualitativa, siendo visible simultáneamente la posición 

de cada uno de los expertos sobre el problema. 

Fase 3: discusión de los resultados 

Es sobre la base de la imagen coloreada donde comienza el debate y/o la 

explicación del voto: el procedimiento es abierto y cada uno puede, en todo 

momento, cambiar el color y justificar su cambio de opinión. 

 



CAPÍTULO II 

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO: OPORTUNIDADES Y RIESGOS.  

Para los directivos, resulta difícil entender el entorno. En primer lugar, porque el 

término “entorno” abarca muchos factores; la dificultad radica en lograr que esta 

diversidad tenga sentido, de forma que pueda contribuir a la toma de decisiones 

estratégicas. Puede ser posible identificar muchos factores influyentes del entorno, 

pero no será de mucha utilidad si no se consigue obtener un cuadro claro de cuáles son 

los factores que realmente afectan a la organización. 

La segunda dificultad se refiere a la incertidumbre. Los directivos suelen afirmar que 

el ritmo de cambio tecnológico y la velocidad de las comunicaciones mundiales 

implican cambios más importantes y más rápidos de los que había hasta ahora. De 

todas formas, sean más o menos rápidos o sean más o menos impredecibles, sigue 

siendo igualmente importante intentar entender los factores externos que en el futuro 

van a influir sobre la organización, aunque resulte muy difícil conocerlos. 

En tercer lugar, es preciso ser consciente de que los directivos no son distintos al resto 

de las personas cuando se enfrentan a la complejidad. Intentan simplificar la 

complejidad centrándose en ciertos aspectos del entorno que, quizás, han sido 

importantes en el pasado, o intentan confirmar sus puntos de vista anteriores. 

6.1. Comprensión de la naturaleza del entorno 

Puesto que uno de los principales problemas de la dirección estratégica consiste en 

superar la incertidumbre, resulta útil saber cómo es de incierto el entorno y por 

qué. 

La incertidumbre del entorno aumenta cuanto más dinámicas y complejas son las 

condiciones del entorno1. El planeamiento para comprender la incertidumbre del 

entorno dependerá de que su grado de estabilidad o dinamismo, así como de su 

grado de simplicidad o complejidad. 

 En condiciones simples/estática, es relativamente fácil comprender el entorno, 

ya que no se producen cambios significativos. Ejemplos de estos entornos son 

los de los proveedores de materias primas o los de productores de bienes de 

consumo masivo. los factores técnicos pueden ser bastante sencillos, 

permaneciendo invariables la competencia y los mercados a lo largo del 

tiempo. En estas circunstancias, si se produce un cambio, es probablemente 

predecible, por lo que puede tener sentido un análisis en profundidad del 

entorno desde una perspectiva histórica como método de intentar predecir las 

posibles condiciones futuras. 

                                                           
 



En situaciones de poca complejidad también puede ser posible identificar 

algunos predictores de las influencias del entorno. Por ejemplo, en los 

servicios públicos, los datos demográficos, como la tasa de natalidad, pueden 

servir como indicadores para determinar las necesidades futuras de plazas 

escolares, de servicios sociales o sanitarios. 

 En condiciones dinámicas, los directivos tendrán que tener en cuenta cuál será 

el entorno futuro, y no sólo el pasado. Para hacer predicciones coherentes 

sobre el futuro podrían emplear procedimientos estructurados, como la 

planificación de escenarios, o podrán elegir crear organizaciones innovadoras 

capaces de aprender, Aquí, el énfasis reside en crear unas condiciones 

necesarias en la organización para fomentar que los individuos y grupos sean 

más intuitivos y pongan en duda sus convicciones sobre los posibles futuros. 

 Las organizaciones que se encuentran en situaciones complejas se hallan en un 

entorno difícil de comprender. Pueden, por supuesto, verse también 

enfrentadas a condiciones dinámicas. Con una tecnología cada vez más 

sofisticada, existe un movimiento creciente hacia esta condición de máxima 

incertidumbre. La industria de la electrónica se encuentra en esta situación. 

Una empresa multinacional, o un organismo de servicio públicos (como un 

gobierno local que provee muchos servicios) pueden también encontrarse en 

condiciones complejas debido a la gran diversidad, aunque las distintas 

empresas que operan en estos contextos se enfrentarán a diversos grados de 

complejidad y dinamismo. 

Es difícil controlar la complejidad cuando se utilizan únicamente técnicas de 

análisis. La complejidad derivada de la diversidad puede controlarse garantizando 

que las distintas partes de la organización se hagan responsables de los distintos 

aspectos de la diversidad de forma independiente, siempre que tengan los recursos 

y la autoridad necesaria para controlar su parte correspondiente del entorno. Así 

pues, la estructura de la organización es importante. O puede ocurrir que una 

organización haya aprendido a controlar especialmente bien la complejidad, y que 

esta competencia estratégica, proveniente de la experiencia, pueda generar una 

ventaja competitiva. 

 

6.2. Auditoría de las influencias del entorno 

La estrategia en acción muestra algunas de las influencias macroambientales más 

importantes para las organizaciones. No se pretende dar una lista exhaustiva, pero 

sirve como ejemplo de la forma en que las estrategias se pueden ver afectadas por 

estas influencias de algunos métodos por las organizaciones para controlar estos 

aspectos del entorno. 



Las fuerzas del entorno que son especialmente relevantes para una organización 

pueden no serlo para otras y, con el tiempo, su importancia puede variar. Una 

empresa multinacional puede estar especialmente preocupada por las relaciones 

gubernamentales y por comprender las políticas de los gobiernos locales, puesto 

que puede estar gestionando fábricas o empresas subsidiarias en muchos países 

con sistema políticos distintos. También es probable que le preocupen los costes 

laborales o los tipos de cambio que afecten a su capacidad de competir con rivales 

multinacionales. Por otro lado, un minorista estará especialmente interesado en 

comprender los hábitos de consumo y los gustos de los clientes locales. Un 

fabricante de equipos informáticos estará interesado en conocer el entorno 

tecnológico que crea productos innovadores o provoca la obsolescencia de un 

producto. Los directivos de empresas del sector político y los funcionarios estarán 

preocupados por temas relativos a la política pública, por los presupuestos y por 

los cambios demográficos. Sin embargo, ninguno de estos factores permanece 

constante, y los directivos tienen que ser conscientes del cambio de influencias. 

6.3. Análisis PEST 

Como punto de partida, resulta útil averiguar qué factores de influencia del 

entorno han tenido especial relevancia en el pasado, así como saber qué cambios se 

están produciendo que harán que algunos de estos factores sean más o menos 

importantes en el futuro para la organización y sus competidores. El cuadro 3.3 

está diseñado para proporcionar un sumario de algunas de las preguntas que hay 

que plantearse respecto a los factores claves del macroentorno. A veces se 

denomina análisis PEST, puesto que se trata de identificar los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos que influyen sobre la organización. 

Los puntos del Cuadro 01 pueden considerarse como una lista de verificación para 

hacer un análisis de los distintos factores. Sin embargo, aunque se puede conseguir 

mucha información con este método, su valor será reducido si se limita a ser un 

listado de factores. Por ello, es importante que el tipo de modelo que se analiza en 

el resto del capítulo se utilice para guiar y fundamentar el análisis. Resulta útil 

empezar analizando dos cuestiones importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 01 
 

Un análisis PEST de las influencias del entorno 

 

1. ¿Qué factores del entorno afectan a la organización? 

2. ¿Cuáles son los más importantes actualmente? ¿Y en los próximos años? 

 

Políticos/legales 

 Legislación sobre monopolios. 

 Legislación de protección del medio ambiente. 

 Política impositiva. 

 Regulación del comercio exterior. 

 Normativa laboral. 

 Estabilidad política. 

 

Factores económicos 

 Ciclos económicos. 

 Tendencias del PNB. 

 Tipos de interés. 

 Oferta monetaria. 

 Inflación. 

 Renta disponible. 

 Disponibilidad y coste de la energía. 

 

Factores socioculturales 

 Demografía. 

 Distribución de la renta. 

 Movilidad social. 

 Cambios en el estilo de vida. 

 Actitudes respecto al trabajo y al ocio. 

 Consumismo. 

 Niveles educativos. 

 

Tecnológicos 

 Gastos gubernamentales en investigación. 

 Interés del gobierno y la industria en el esfuerzo tecnológico. 

 Nuevos descubrimientos/desarrollos. 

 Velocidad de transferencia tecnológica. 

 Tasa de obsolescencia. 

 

 

6.4. Modelo de Competitividad propuesto por Michael Porter 

Una empresa es un organismo que realiza actividades económicas para obtener 

beneficios. Dichas actividades se enmarcan en diversas especialidades tecnológicas 

y se desarrollan en ámbitos físicos y sociales que pueden haber sido objeto de una 

previa ordenación. Las empresas no se encuentran aisladas una de otra, por el 

contrario, son un sistema abierto que se encuentra en constante interacción con su 

medio. La globalización de la economía y la aparición de nuevas tecnologías han 

transfigurado el entorno competitivo en que estas desarrollan su actividad. 

Solo una mirada del entorno actual de las empresas es suficiente para comprender 

que este no se rige únicamente por variables cuantitativas fácilmente manipulables 

a través de modelos económicos y matemáticos, con los cuales se puede hacer un 



pronóstico de la situación y tomar decisiones. Por el contrario, las fuerzas 

motrices de la dinámica del entorno las componen aspectos de tipo cualitativo 

(relaciones de intereses económicos y de poder, relaciones de influencia, 

diferenciación estructural de las empresas, etc.) que hacen complejo el esquema de 

funcionamiento de las mismas. Según Porter (1982), “la esencia de la formulación 

de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio 

ambiente”. 

El objetivo del presente trabajo es hacer un análisis del entorno de las empresas a 

través del Modelo de Competitividad Ampliada de Porter, mostrando cómo las 

fuerzas que lo componen inciden, y en muchas ocasiones determinan, los 

resultados esperados por éstas. 

Desarrollo 

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 

industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de 

Competitividad Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el 

modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o 

sector a la que pertenece. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la 

estructura de la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. 

De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene dada por 

cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta 

fuerza. Lo anteriormente expuesto se resume en la Gráfica 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gráfica N° 02 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

 

  

Para emprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es preciso 

primero tener en cuenta que “existen dos dimensiones del entorno empresarial: el 

macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden 

tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular 

(fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, 

demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los 

mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el 

comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la 

competitividad en el sector”, (Baena et al., 2003). 

El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, permitiendo 

obtener criterios decisivos para la formulación de las estrategias competitivas que 

plantean el posicionamiento de la misma. 

6.4.1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Se considera que en un sector en el que se conoce que el rendimiento del 

capital invertido es superior a su costo, la llegada de empresas interesadas 

en participar del mismo será muy grande y rápida, hasta aprovechar las 

oportunidades que ofrece ese mercado. Como es obvio, las compañías que 

entran en el mercado incrementan la capacidad productiva en el sector. 

http://www.re-ingenia.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/800px-Modelo_Porter.png


En el caso de que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá 

mayor número de inversionistas, aumentando la competencia y, en 

consecuencia, bajando la rentabilidad del sector. 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, 

cuantioso capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a 

insumos, saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente 

ingresar si es que cuentan con productos de calidad superior a los 

existentes, o precios más bajos. Esto lleva a uno de los conceptos de las 

estrategias, el concepto de barreras de entrada y su relación con la 

rentabilidad de la industria. 

En este momento se puede hablar de sí un sector es o no contestable, lo que 

depende de la existencia de barreras de entrada y salida. Por esto, un sector 

es contestable cuando no existan estas barreras, en el que los precios 

dependen del nivel competitivo del sector (ley de la oferta y la demanda), 

sin que influya el número de empresas que existan en el sector. La 

existencia de barreras de entrada trae consigo los llamados costos hundidos, 

que son aquellos que debe afrontar la empresa para entrar en el sector para 

invertir en determinados activos y que no podrá recuperar cuando decida 

salir del sector. 

Por esto se dice que cuando no hay costos hundidos, las empresas “utilizan” 

el sector, en el sentido de no estar interesadas en su supervivencia y 

crecimiento, sino en los beneficios que puede aportarle en un momento 

determinado, ya que, conseguidos estos, marcharán del sector. 

Se entiende por barreras de entrada “a cualquier mecanismo por el cual la 

rentabilidad esperada de un nuevo competidor entrante en el sector es 

inferior a la que están obteniendo los competidores ya presentes en él”. 

6.4.2. Amenaza de posibles productos sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del 

producto en estudio. Constituyen también una fuerza que determina el 

atractivo de la industria, ya que pueden reemplazar los productos y 

servicios que se ofrecen o bien representar una alternativa para satisfacer la 

demanda. Representan una seria amenaza para el sector si cubren las 

mismas necesidades a un precio menor, con rendimiento y calidad superior. 

Las empresas de un sector industrial, pueden estar en competencia directa 

con las de un sector diferente si los productos pueden sustituir al otro bien. 

Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que puedan 

sustituir a los producidos por ella. Por ejemplo, si dicha empresa vende 

refrescos tiene presente la amenaza de los vendedores de agua mineral, 



fabricantes de jugos naturales, batidos, etc.; pero no sólo eso, su 

competencia también serían los jugos que las familias se pueden hacer en 

casa. En ese sentido estarían compitiendo casi con los agricultores que 

producen naranjas y con los fabricantes de exprimidores. 

6.4.3. Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan 

los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de una 

empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de negociación con quienes 

les suministran los insumos para la producción de sus bienes. Por ejemplo, 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad 

de negociación, ya que, al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden 

fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de negociación 

también podría depender del volumen de compra, la cantidad de materias 

primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, etc. 

Un ilustrativo ejemplo de lo mencionado es la OPEP. Al tener gran control 

sobre buena parte de la producción de crudo tienen una gran capacidad de 

negociación con sus clientes. 

Tener capacidad de negociación permite a los proveedores mejores precios, 

pero también mejores plazos de entrega, compensaciones, formas de pago. 

En una empresa la capacidad de negociación de los proveedores puede 

lastrar su competitividad, por lo que es otro factor a tener en consideración. 

6.4.4. Poder de negociación de los clientes 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el 

poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que producen 

el bien o servicio.  

En los mercados de productos son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación. Las 

principales variables que definen estos factores son: 

a) Concentración de clientes 

Identificar el número de clientes que demanda la mayor parte de las 

ventas del sector. Si el número de clientes existentes no es elevado se 

afecta la palanca de negociación puesto que pueden exigir más. 

 

 



b) Volumen de compras 

Mientras más elevado sea el valor económico de las compras que realiza 

el cliente, este podrá forzar mejores condiciones ante sus proveedores. 

c) Diferenciación 

Mayor será el poder de negociación de los clientes mientras menos 

diferenciados estén los productos o servicios. Los productos 

diferenciados son los que el cliente identifica por su diseño, marca y 

calidad superior a los demás. 

d) Información acerca del proveedor 

Si el cliente dispone de información precisa sobre los productos, calidad 

y precios que le permita compararlos con la competencia, podrá tener 

mayores argumentos de importancia en el poder negociador con el 

proveedor. 

e) Identificación de la marca 

Es la asociación que hace el comprador con marcas existentes en el 

mercado, que lo puede llevar a identificar un producto con una marca, 

como el ejemplo de la Coca Cola. 

f) Productos sustitutos 

La existencia de productos sustitutos le permite al comprador presionar 

más sobre los precios. 

Existen personas que han considerado que una estrategia adecuada por 

parte de una empresa de negocios tendrá como componente clave el 

intento de neutralizar el poder de negociación de proveedores y 

compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha desarrollado la 

idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 

proveedor y comprador. Es muy importante que haya un equilibrio y 

una buena relación entre proveedores y compradores, esta relación debe 

ser de colaboración en vez de confrontación.  

6.4.5. Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el 

elemento más determinante del modelo de Porter. Es la fuerza con que las 

empresas emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y proteger así su posición competitiva a 

costa de sus rivales en el sector. 

 La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores viene marcada 

por la competencia entre empresas y la influencia de esta en la generación 

de beneficios. Si las empresas compiten en precios, no solo ellas generan 



menos beneficios, sino que el sector se ve perjudicado, de forma que no atrae 

la entrada de nuevas empresas. En los sectores en los que no se compite en 

precios se compite en publicidad, innovación, calidad del producto/servicio. 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: 

cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será más 

rentable y viceversa. 



CAPÍTULO III 

7. ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADADES.  

Análisis interno trata de dar una visión global sobre los recursos principales de los que 

dispone la empresa, así como medios y habilidades con las que cuenta para hacer frente 

a un entorno cambiante como es el mercado de la oferta y la demanda. Por tanto, la 

empresa tendrá que analizar qué puntos fuertes y débiles tiene, y así poder diseñar una 

estrategia adecuada a las condiciones que presenta. 

7.1. El análisis funcional o Diagnóstico interno de la empresa 

Este método nos permite determinar el tipo y características de la empresa e 

identificar las variables más importantes, clave para su análisis. 

7.1.1. Características básicas de la empresa 

 Edad o ciclo de vida de la empresa. 

- Emergente. 

- Adolescente. 

- Desarrolla o equilibrada. 

- Madura o adulta. 

- Anémica o vieja. 

 Campo de activad. 

- Combinaciones básicas producto / mercado. 

- Funciones, grupos de clientes, tecnologías. 

 Tamaño de la empresa. 

- Pequeña 

- Mediana 

- Grande 

 Tipo de propiedad. 

- Propiedad privada o pública 

- Estructura de propiedad: Familiar, concentrada, dispersa. 

 Ámbito geográfico. 

- Ámbito actividad: Local, regional, nacional, multinacional. 

- Localización de la empresa, monoplanta o multiplanta. 



 Estructura jurídica. 

- Forma jurídica, SA, SRL, S. Coop. Unisocietaria o 

plurisocietaria.  

7.1.2. Identificación de las variables clave 

 Variables clave 

Características más relevantes del funcionamiento empresarial. 

Fuente de potencialidad de la empresa para hacer frente a los retos. 

Es importante tener en cuenta la vinculación entre las variables clave y 

factores de éxito del sector donde se encuentra enclavada la empresa. 

 Análisis funcional 

Identificación de las variables clave por funciones 

Cuadro N° 02 Análisis Funcional 

 

    

 Área comercial 

- Cuota de mercado 

- Características producto 

- Imagen marca 

- Fuerza ventas 

 Área de producción 

- Estructura de costes 

- Control de calidad 

- Características del proceso  

- Nivel de productividad 

 Área financiera 

- Estructura financiera 

- Coste del capital 

- Rentabilidad de 

inversiones 

- Solvencia financiera 

 Área de recursos humanos 

- Sistemas de incentivos 

- Clima social 

- Nivel de formación 

 Área de dirección y organización 

- Estilo de dirección 

- Estructura organizativa 



- Sist. de planificación y 

control 

- Sist. de información y 

decisión 

 

 

 Valoración de estas variables.  

Consiste en valorar el comportamiento de las variables clave. 

 

7.1.3. El perfil estratégico 

a) Objetivo 

Valorar el potencial de la empresa en cada una de las variables claves, de 

modo que se puedan identificar claramente los puntos fuertes y los 

puntos débiles. 

b) Elaboración de un perfil 

Es parecido a la elaboración del perfil del entorno. 

- Lista de variables. 

- Valoración de variables (Escala de 1 al 5). Debe hacerlo un alto 

directivo que conozca bien la empresa, guiándose por su percepción 

subjetiva.  

c) Interpretación del perfil 

- Fortalezas y debilidades 

- Sólo es útil comparándolo con otros perfiles de referencia 

- Comparación temporal de perfiles 

d) Utilidad de un perfil 

- Instrumento cualitativo e intuitivo 

- Soporte sistemático para el diagnóstico 

- Es de todas formas subjetivo. 



7.2. La cadena de valor de Porter  

Es un instrumento rico y popular desarrollado para el análisis y diagnóstico 

interno de la empresa. 

Consiste en una desagregación de la empresa en las actividades básicas que es 

preciso llevar a cabo para vender un producto o servicio. 

Objetivo 

Identificar las fuentes de ventajas competitivas para la empresa, es decir los 

aspectos o partes de la empresa que más contribuyen a la generación del valor 

total obtenido. Estas posibles fuentes de ventajas competitivas pueden estar: 

 Actividades básicas. 

 Interrelaciones entre actividades: Eslabones horizontales. 

 Interrelaciones con el sistema de valor: Eslabones verticales. 

La cadena de valor de una empresa es una parte del sistema de valor e intenta 

reflejar que la empresa no está aislada. 

7.2.1. Actividades básicas 

a) Actividades primarias 

Son aquellas relacionadas directamente con la venta y fabricación de un 

producto o servicio. 

1. Logística interna o de entrada de factores. Recepción, 

almacenamiento, control de existencias y distribución interna de 

materias primas. No se incluye la compra 

2. Operaciones o producción propiamente dicha. Actividades 

relacionadas con la transformación física de los factores en 

productos o servicios. 

3. Logística externa. Distribución física, actividades de 

almacenamiento de productos terminados. 

4. Marketing y ventas. Actividades encaminadas a conseguir la venta 

del producto. 

5. Servicio postventa. Servicios de mantenimiento de las condiciones 

de utilización del producto vendido. 

b) Actividades de apoyo 

Sirven de soporte para las actividades primarias, garantizando el normal 

funcionamiento de la empresa. 



1. Aprovisionamiento. Actividad de compra de factores que van a ser 

utilizados en la empresa. Estos deben ser entendidos en sentido 

amplio incluyendo materias primas, materias auxiliares, edificios. No 

se incluyen los RRHH. 

2. Desarrollo de tecnología. Actividades encaminadas a la obtención, 

mejora y gestión de tecnologías en la empresa, tanto de producción 

como de gestión. 

3. Administración de recursos humanos. Actividades relativas a la 

búsqueda, contratación, formación, adiestramiento, motivación... de 

todos los tipos de personal. Es un soporte fundamental para las 

actividades primarias. 

4. Infraestructura de la empresa. Actividades como administración, 

estructura administrativa, estrategia de dirección y finanzas. 

Gráfica N° 04 Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2. Las interrelaciones de la cadena de valor 

La ventaja competitiva puede provenir de una actividad concreta o bien de 

las distintas interrelaciones entre las actividades o/y en el sistema de valor 

formado con clientes y proveedores. A dichas interrelaciones se las 

denomina eslabones. 

La ventaja competitiva a través de los eslabones se puede conseguir a partir 

de dos criterios: 

1. Optimización.  La mejor realización de una parte de la actividad de la 

empresa permite reducir costes en la ejecución de otras actividades. 

Infraestructura de la empresa 
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2. Coordinación. La ventaja surge por alcanzar un alto grado de 

coordinación entre actividades, que hace que éstas se desarrollen de 

manera más eficiente. 

a) Eslabones horizontales. Surgen en el seno de la empresa, como 

consecuencia de las interrelaciones entre dos o más actividades de la 

cadena de valor, ya sean actividades básicas o de apoyo (entre las básicas 

o entre éstas y las de apoyo). El aprovechamiento de estas 

interrelaciones para obtener ventaja competitiva depende del sistema de 

información, para conseguir tanto la optimización como la coordinación. 

b) Eslabones verticales.  Surgen como consecuencia de las interrelaciones 

existentes entre la cadena de valor de la empresa con la de los 

proveedores o la de los clientes. Constituyen fuente de ventaja 

competitiva.  

Estas interrelaciones favorecen tanto a la empresa como a los 

proveedores o los clientes. (just in time, simultáneamente, optimización 

y coordinación). 

También juega un papel fundamental, los sistemas de información. 

7.2.3. El análisis DAFO 

- D: Debilidades  

- A: Amenazas 

- F: Fortalezas 

- O: Oportunidades 

En cada una de las áreas de la matriz DAFO se representan 

respectivamente los puntos fuertes y débiles con los que cuenta la 

organización, así como las oportunidades y amenazas que la empresa puede 

encontrar en su entorno. 

El diseño de la matriz es meramente cualitativo. 

1. Recoge amenazas y oportunidades que se resumen del análisis externo. 

2. Recoge fortalezas y debilidades que se resumen del análisis interno. 

3. Proporciona una visión global de la situación en la que se encuentra la 

empresa para diseñar su formulación estratégica. 

El inconveniente es que adolece de falta de integración entre ambos tipos de 

análisis al no establecer relaciones entre las variables clave que componen 

ambos sistemas. 

 



7.3. Análisis de recursos y capacidades 

Esta técnica nos permite identificar el potencial de la empresa para establecer 

ventajas competitivas, mediante la valoración de los recursos y habilidades de la 

empresa. 

Este análisis es especialmente importante en la formulación de la estrategia de la 

empresa por dos aspectos: 

1. Los recursos y capacidades juegan un papel relevante en la identificación de la 

empresa. La empresa ante entornos turbulentos, con cambios en la demanda, 

competencia global, no puede plantearse qué necesidades quiere satisfacer, sino 

qué necesidades puede satisfacer. 

2. El beneficio de la empresa no es tanto a consecuencia de las características del 

entorno competitivo, sino de la combinación de los recursos y habilidades. 

La habilidad de la empresa para competir mejor en el mercado, puede deberse 

a posesión de plantas de escala eficiente, mejores procesos tecnológicos, 

ventajas de localización, propiedad y control sobre marcas, patentes... 

Gráfica N° 05 Factores clave de éxito del sector     
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7.3.1. Análisis de recursos y capacidades. Activos fundamentales 

En este nuevo análisis de la empresa, ésta pasa a ser considerada como un 

conjunto de tecnologías, habilidades, conocimientos que se generan y se 

amplían con el tiempo. 

Se puede decir que la empresa es una combinación única y heterogénea de 

recursos y capacidades. 

Etapas de análisis  

1. Identificar los R y C propios: Potencial para el éxito de la estrategia. 

2. Evaluar la capacidad de los R y C para generar y mantener una ventaja 

competitiva. 

3. Analizar las implicaciones estratégicas y organizativas de los R y C 

disponibles y de su valor potencial. 



CAPÍTULO IV 

8. MATRIZ FORD: ANÁLISIS ESTRATÉGICO.  

8.1. La matriz FODA y los objetivos estratégicos 

Hemos hecho un análisis cuidadoso de lo que es la Visión, la Misión, el Análisis del 

Entorno, el Análisis Interno y de la Matriz del Perfil Competitivo, el cual consiste 

en un análisis minucioso de nuestros principales competidores, recordemos que un 

competidor, no es cualquiera que vende lo mismo que nosotros, es aquel que vende 

lo mismo, a las mismas personas (es decir que está en el mismo segmento de 

mercado que nosotros) y además que tiene precios muy semejantes a los nuestros. 

Contando con las Oportunidades y Amenazas, las Debilidades y Fortalezas, y con 

la Matriz de Perfil Competitivo, tenemos el material suficiente como para poder 

diseñar el plan estratégico, es decir, para poder escribir los Objetivos Estratégicos 

y diseñar las estrategias a mediano y largo plazo; las metas y las políticas a corto 

plazo. 

Con todos los elementos de juicio mencionados anteriormente, construimos lo que 

se llama una matriz FODA, que viene de F: Fortalezas; O: oportunidades; D: 

Debilidades; A: Amenazas. Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y nos 

permite contrastar los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con los 

factores clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear nuestros 

objetivos y diseñar las acciones que son las estrategias. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro N° 06 Matriz FODA 

 
 
 
 
 
 



 
Cuadro N° 07 Matriz FODA Ejemplo 

 
 

8.2. Formulación de objetivos estratégicos 

Una vez que se ha definido la misión de la organización, que se han traducido en 

objetivos concretos y se han determinado los alcances de la misma, los gerentes 

están preparados para la siguiente etapa del proceso. El primer paso es la 

identificar los objetivos y estrategias actuales.  

En compañías muy pequeñas, el proceso para establecer un objetivo generalmente 

es descendiente, pero en la mayoría de las empresas grandes se emplea una 

combinación entre el ascendiente y descendiente o el enfoque en equipo En 



compañías pequeñas y en unidades comerciales estratégicas de grandes 

corporaciones este proceso se realiza frecuentemente mediante un esfuerzo en 

equipo. 

En empresas más grandes y diversificadas, un modelo únicamente descendiente 

para establecer un objetivo sería inadecuadamente por dos razones: primero, la alta 

dirección no tiene los conocimientos suficientes acerca de todos los negocios con 

los que trata la compañía para establecer metas reales; segundo, el típico gerente de 

división resentiría si se le diera un objetivo sin que él tuviera la oportunidad de 

discutir su factibilidad (una razón práctica que explica su actitud es que el 

establecer objetivos es un proceso muy complejo que involucra todo tipo de 

intercambios simbólicos). Por el otro lado, existen pocos directores, si del todo, 

dispuestos a aceptar que se establezcan objetivos divisionales sin su revisión y su 

aprobación. Por estas razones, el procedimiento para establecer el objetivo en 

empresas más grandes generalmente involucra la cooperación entre la alta 

dirección y los gerentes de divisiones.  

8.2.1. Criterios para los Objetivos 

a) Conveniente 

Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los 

propósitos y misiones básicos de una empresa. Además, debe guiar a la 

misma en la dirección identificada por los propósitos y misiones básicos. 

Un objetivo que no hace ninguna contribución al propósito no es 

productivo, y uno que se opone al mismo es peligroso. Una contribución 

positiva a un propósito debe ser planeada si el objetivo debe tener un 

efecto más que casual en esta área. 

b) Mensurable a través del Tiempo 

Hasta donde sea posible, los objetivos deberán establecer, en términos 

concretos, lo que se espera que ocurra y cuándo. La planeación se facilita 

bastante cuando los objetivos están fijados no como generalidades 

inexactas sino en términos concretos. Los objetivos pueden cuantificarse 

en términos, tales como calidad, cantidad, tiempo, costo, índice, 

porcentaje, tasa, o en pasos específicos a seguirse. 

c) Factible 

Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos o irreales, 

sino que éstos deberían ser posibles de lograr; sin embargo, no es fácil 

fijar objetivos prácticos, ya que numerosas consideraciones están 

involucradas en el proceso de su determinación. El objetivo debe 

establecerse en vista de lo que los directivos consideran que pasará en la 

rama industrial: las posibles acciones de los competidores y las 

proyecciones en los aspectos económicos, sociales, políticos y técnicos 



del medio ambiente. Además, deben tomarse en cuenta los factores 

internos, tales como capacidades directivas, fuerzas que motivan o 

desaniman a empleados, capital disponible y habilidades de innovación 

técnica. Un objetivo factible refleja de manera realista tales fuerzas, las 

cuales con la realización apropiada de los planes pueden esperarse que 

ocurran dentro del lapso especificado. 

d) Aceptable 

Los objetivos pueden lograse más fácilmente si son aceptables para las 

personas dentro de una organización. Un objetivo que no se adapta al 

sistema de valores de un director importante, no será cumplido 

asiduamente. El objetivo también debería ser aceptable en cuanto que la 

empresa está de acuerdo en incurrir en costos necesarios para su logro. 

Costos en este sentido no sólo significan recursos financieros, sino que 

también el tiempo de los directivos y del personal, capacidad de la 

planta, participación del mercado y utilidades utilizados durante un 

lapso específico. 

e) Flexible 

Debería ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 

inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente 

firme para asegurar la dirección. 

f) Motivador 

En términos generales, los objetivos fuera del alcance de las personas no 

son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría de 

las empresas, los objetivos motivadores son aquellos que son un poco 

agresivos, van un poco más allá de los límites de lo posible. Ciertas 

investigaciones han confirmado que objetivos específicos aumentan la 

productividad superior a aquella de objetivos fáciles de lograr. 

g) Comprensible 

Los objetivos deberían establecerse con palabras muy sencillas y 

comprensibles. Sin embargo, no importando cómo están formulados, los 

directores que los fijaron deberían asegurarse de que sean comprendidos 

por todos aquellos involucrados con sus logros. Este punto puede 

aparentar no tener fundamento, pero es uno muy importante; un estudio 

sobre peligros latentes en la planeación concluyó que los objetivos 

malentendidos fueron la principal causa de quejas entre los directivos. 

 

 

 



h) Obligación 

Una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto a los objetivos, 

debería existir una obligación para hacer lo necesario y razonable y así 

lograrlos. 

i) Participación de las personas 

Los mejores resultados se logran cuando aquellos responsables del 

logro de objetivos pueden participar en el establecimiento de los 

mismos. Este punto se refiere más bien a empresas grandes, 

descentralizadas que a compañías pequeñas. 

Las personas que participan en la determinación de objetivos que deben 

lograr se sentirán motivadas para hacerlo, que aquellas que tienen poca 

injerencia en esta área. Además, el involucramiento en el proceso de 

establecimiento ayuda a satisfacer las necesidades de las personas ya que 

éstas tienen que usar sus capacidades para promover los intereses, tanto 

los propios como los detallados, íntimos y sustanciales de los ejecutivos 

y del personal acerca de sus propias operaciones son muy superiores en 

general a aquellos de los altos directivos. En tales casos, la colaboración 

entre la alta dirección y los gerentes de divisiones al fijar los objetivos 

representa una gran ventaja. 

j) Relación 

Existen varios aspectos en cuanto a la relación. Primero, los objetivos 

deben relacionarse con los propósitos básicos. Segundo, los objetivos de 

diferentes partes de la empresa deben examinarse para que sean 

consistentes con y satisfagan los objetivos de la alta dirección. 

8.3. Objetivos estratégicos, estrategias, metas y políticas 

Objetivo Estratégicos: expectativa que se ha generado como consecuencia del 

análisis interno y externo con vista a la misión. 

Estrategia: la entendemos como la acción para alcanzar el objetivo estratégico. 

La formulación de una estrategia es una actividad puramente intelectual mientras 

que la ejecución o implementación son de tipo operativo. 

Metas: Objetivos a corto plazo (menos de un año). 

Política: acción para alcanzar las metas. 

Es necesario escribir el plan estratégico. Existen varias opciones, que quedan al 

gusto del grupo, puede ser vertical colocando los objetivos estratégicos y hacia 

abajo las estrategias, metas y políticas, o puede realizarle horizontalmente. Lo 

último en el plan estratégico es construir una red CPM/PERT. 



8.4. Ejemplo de Objetivos Estratégico, Estrategias, Metas y Políticas 

Objetivo estratégico uno 

En el plazo de dos años, contado a partir del 1 de julio del presente año, debemos 

generar, como mínimo, cuatro productos nuevos o realizar cambios substanciales a 

los existentes, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los planes y satisfacer 

mejor las necesidades de nuestros clientes. 

Estrategia 

Hacer una investigación de las necesidades del mercado. Aprovechar el respaldo 

técnico de nuestros reaseguradores y utilizar los servicios de una asesoría externa 

y la capacidad técnica del área. 

Meta 1 

Antes del 31 de agosto del 2,000, deberá tenerse terminado el plan escolar, 

comercializable en los colegios. 

Política 

El subgerente de beneficios para empleados a través del jefe del seguro de grupo 

desarrollara todos los requerimientos técnicos y administrativos para el plan. 

Deberá contratar tanto los servicios de un programador para desarrollar el 

software de propuestas, como los de un publicista de apoyo. 

Meta 2 

Antes del 31 de diciembre del 2000, deberá terminarse un nuevo plan para vida 

individual.  

Política 

El subgerente de vida individual desarrollará el diseño del plan, para lo cual podrá 

contratar los servicios de un consultor. 

8.5. Formulación de estrategias, resultados e indicadores 

4.5.1 Estrategias 

Una vez realizados los análisis anteriores, se procede a la selección de una 

opción estratégica, que pueda responder adecuadamente a las externalidades 

presentes y determinadas en la auditoria estratégica externa, basándonos en 

las potencialidades internas determinadas en el análisis de la empresa; a 

continuación, se señalan diversas alternativas de estrategias a seguir, que 

están clasificadas en cinco categorías: 

 Estrategias de integración  

 Estrategias intensivas 



 Estrategias de diversificación 

 Estrategias defensivas 

 Estrategias genéricas de Porter 

a) Estrategias de integración 

Como parte de esta categoría existen tres posibles acciones: 

 Integración hacia delante. Tiene como propósito adquirir un mayor 

control o posesión de distribuidores o detallistas; un mecanismo 

utilizado son las franquicias. 

 Integración hacia atrás. El propósito de esta estrategia es adquirir 

un mayor control o posesión de los proveedores. 

 Integración horizontal. Esta estrategia persigue adquirir un mayor 

control o dominio de competidores, vía adquisición de estas 

empresas; con la misma se logra inmediatos e importantes aumentos 

de la capacidad instalada. 

b) Estrategias intensivas 

Este conjunto está conformado por tres tipos de acciones: 

 Penetración de mercado. Trata de conseguir mayor participación en 

mercado para los productos o servicios presentes, por medio de un 

mayor esfuerzo de comercialización 

 Desarrollo del mercado. Esta acción es conducente a introducir los 

productos o servicios presentes en nuevas zonas geográficas. 

 Desarrollo del producto. Trata de aumentar ventas mejorando los 

productos o servicios presentes, a través de modificaciones 

significativas o de mejoras incrementales. 

c) Estrategias de diversificación 

En esta categoría se incluyen las siguientes estrategias: 

 Diversificación concéntrica. Esta acción agrega productos o 

servicios nuevos pero relacionados a la presente cartera de 

productos. 

 Diversificación conglomerada. Agrega productos o servicios nuevos, 

pero no relacionados a los presentes. 

 Diversificación horizontal. Agrega productos o servicios nuevos, 

pero no relacionados a los presentes para los clientes presentes. 

 



d) Estrategias defensivas 

Como parte de esta categoría existen tres posibles acciones: 

 Encogimiento/ Recorte de gastos. Esta acción se implementa a 

través de procesos de reconversión empresarial que pretenden una 

reducción de tamaño (activos) y costos en la organización, para 

revertir una tendencia de disminución de ventas y utilidades. 

 Enajenación. Esta opción estratégica conduce a vender una división 

o una parte de la organización, con el propósito de enfocarse en la 

competencia central de la empresa y destinar a esta los recursos de 

las ventas. 

 Liquidación. Esta acción estratégica se orienta a vender todos los 

activos de una organización en forma total o por partes. 

e) Estrategias genéricas de Porter 

Este autor considera que existen tres estrategias organizacionales 

genéricas, que sobre bases distintas permiten a la organización lograr 

una ventaja competitiva: 

 Liderazgo en costos. Esta estrategia conduce a la empresa a que toda 

su estructura y operaciones estén direccionadas al control rígido y a 

la reducción de costos; los requisitos demandados para implementar 

esta estrategia son: economías de escala, alcanzar una curva de 

aprendizaje, altos porcentajes de utilización de la capacidad 

instalada, mínimos desperdicios, procesos eficientes y sólidos 

vínculos con proveedores y distribuidores; su aplicación es 

excluyente con la estrategia genérica de diferenciación. 

 De diferenciación. Esta estrategia tiene como objetivo principal 

ofertar productos o servicios altamente diferenciados, a través de 

alta calidad, altos niveles de desempeño, inigualables prestaciones; se 

dirige a segmentos no muy sensibles a los precios; los requisitos que 

una organización debe cumplir para optar por esta estrategia son: 

fuerte coordinación entre las funciones de investigación y desarrollo 

de productos y de comercialización, sistema de mediciones e 

incentivos subjetivos, poseer una fuerte motivación para allegarse 

trabajadores altamente capaces, científicos o creativos. 

 De enfoque. Esta estrategia se enfoca en un segmento del mercado: a 

un grupo específico de compradores, a un segmento de la línea de 

productos, a un mercado geográfico. Con esta acción pretende 

obtener eficiencia y eficacia en operaciones; puede instrumentarse 



conjuntamente con una estrategia de diferenciación o de liderazgo 

en costos. (54) 

Luego del análisis de las opciones estratégicas, se procede a realizar una 

preselección de tres o cuatro acciones; la selección final de la estrategia se 

realiza confrontando las opciones con los objetivos organizacionales, que 

serian los criterios para la selección de la o las opciones estratégicas a 

implementarse. 

Una vez seleccionada la opción estratégica se procede a la 

operacionalización de la estrategia determinando los objetivos anuales, las 

estrategias funcionales y las políticas funcionales. 

No se debe perder de vista además que para que la estrategia sea exitosa 

debe considerar seriamente atender y cubrir los intereses y las legítimas 

expectativas que tienen tres grupos humanos directamente involucrados: 

accionistas o propietarios, administradores o empleados; y, clientes o 

usuarios.  
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