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2. 1 ESTRATEGIA 

 

El término estrategia es de origen griego: estrategia, estrategos o el arte del 

general en la guerra, procede de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y 

agein (conducir, guiar)1.  

 

Para hablar del concepto "estrategia" y su evolución se toma como referencia 

primaria al año 300 antes de nuestra era, con el libro de Sun Tzu "El Arte de la 

Guerra", en el cual, basándose en las experiencias de las antiguas campañas, 

establece recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la organización para los 

ejércitos, el empleo de las armas, así como explicar la influencia de la geografía y 

la política en la guerra (Sun  Tzu, 1994, p.128-150). 

 

Mediante seis principios estratégicos de Sun Tzu se aprende la forma eficaz en 

que se pueden aplicar al mundo de los negocios, de tal forma que se pueda 

derrotar al enemigo (competidor). 

 

• Gane todo sin combatir: Como capturar al mercado sin destruirlo. 

 

• Evite la fortaleza y ataque la debilidad: Atacar donde menos lo esperen. 

 

• Engaño y conocimiento previo: Ampliar al máximo el poder de la información 

del mercado. 

 

• Velocidad y preparación: Actuar con diligencia para superar a los 

competidores. 

 

• Influya en su oponente: Empleo de la estrategia para dominar la 

competencia. 

 

                                                 
1 http://www.monografias.com/trabajos13/tacope/tacope.shtml 
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• Liderazgo basado en el carácter. Ejercer un liderazgo eficaz en épocas 

turbulentas. 

 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario 

con las de un general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan 

debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los 

objetivos1.  

 

Por otro lado, los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de 

estrategia a los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra “la teoría 

del juego”, una serie de actos que ejecuta una empresa, los cua les son 

seleccionados de acuerdo a una situación concreta (Von Neumann, Morgenstern, 

1990, p. 79). 

 

La estrategia es un conjunto de compromisos y actos integrados y 

coordinados cuyo objetivo es explotar las competencias centrales y conseguir una 

ventaja competitiva (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2004, p.9). 

 

Es un plan de acción que dirige la inversión de recursos para aprovechar 

las oportunidades de negocio (Longenecker, Moore, Petty, 2001, p.104). 

 

Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y 

permite conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de 

recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los 

mercados y satisfacer las expectativas de los grupos de interés (Johnson, 

Scholes, 2001, p. 10). 

 

Peter Drucker menciona que la estrategia requiere que los gerentes 

analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario, saber qué 

recursos tiene la empresa y cuáles debería tener. De igual manera, dice que las 

                                                 
1 http://www.uaq.mx/psicologia/lamision/cambio.html 
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decisiones estratégicas no se deben tomar como resolución a problemas, pues el 

trabajo importante y difícil no es encontrar la respuesta correcta, sino la pregunta 

correcta. (Drucker, 1954, p. 352, 353). 

 

Después de unos años, en 1962 Alfred Chandler dijo que las estrategias 

son la determinación de las metas y objetivos a largo plazo de la empresa, 

también la adopción de caminos a seguir y la buena utilización de los recursos 

para lograr el fin. Menciona que una compañía debe establecer una estrategia y 

después crear una estructura apropiada para llevar a cabo dicha estrategia 

(Chandler, 1998, p. 15, 16). 

 

Asimismo, Henry Mintzberg definió que la estrategia es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece 

la secuencia coherente de las acciones a realizar. Igualmente dijo que una 

estrategia bien formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con 

el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes 

(Mintzberg, 1997, p.7). 

 

La estrategia es en la empresa hoy en día, el tema gerencial de mayor 

importancia y lo seguirá siendo. La estrategia empresarial es ahora más dinámica 

para encontrar oportunidades dentro de los negocios  para así lograr una mayor 

participación en el mercado y de este modo una mayor riqueza.  

 

2.2. VOCABULARIO RELATIVO A LA ESTRATEGIA 

 

Existe una gran variedad de términos relacionados con la estrategia, es por eso 

que se deben explicar algunos de ellos (Johnson, Scholes, 2001, p. 13): 
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• Misión. Propósito genérico congruente con los valores o expectativas de los 

inversionistas, y establece el alcance y las fronteras de una organización. 

Responde a tres preguntas principales: ¿en qué negocio estamos?, ¿dónde 

queremos estar? y ¿qué necesidad final es la  que satisfacemos?. 

 

• Visión. Es el estado futuro deseado, es decir, la aspiración de la organización. 

 

• Meta. Afirmación genérica del propósito. 

 

• Objetivo. Cuantificación (si es posible) o enunciado más preciso de la meta. 

Todo objetivo debe tener tiempo, ser medible y realista. 

 

• Núcleo de competencias. Recursos, procesos o habilidades que dan una 

ventaja competitiva. 

 

• Estrategias. Dirección a largo plazo 

 

• Arquitectura estratégica. Combinación de recursos, procesos y 

competencias, para aplicar la estrategia. 

 

• Control. Para lograr que se estén cumpliendo los objetivos y metas a través de 

la efectividad de las estrategias y acciones, y después modificarlas en caso de 

ser necesario. 

 

2.3 NIVELES DE LA ESTRATEGIA 

 

Existen tres niveles para la estrategia y su diferenciación se explica 

fundamentalmente por el periodo de tiempo en la cual se define (Johnson, 

Scholes, 2001, p. 11,12). 

 

 



Marco Teórico                                                                                                  

13 

 

• La estrategia corporativa. Está relacionada con el objetivo y alcance global 

de la organización para satisfacer las expectativas de los propietarios o 

principales inversionistas y añadir valor a las distintas partes de la empresa. 

 

• La estrategia de unidad de negocios. Se refiere a cómo competir con éxito 

en un determinado mercado. 

 

• Las estrategias operativas. Se ocupan de cómo los distintos componentes de 

la organización, recursos, procesos, personas y sus habilidades, contribuyen 

de manera efectiva a la dirección estratégica, operativa y de negocio. 

 

2.4 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS Y VENTAJA COMPETITIVA 

 

La estrategia de negocios es el conjunto de compromisos y actos, integrados y 

coordinados, que la empresa utiliza para alcanzar una ventaja competitiva, 

explotando sus competencias centrales en determinados mercados de productos. 

(Johnson, Scholes, 2001, p. 112) 

 

Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto para crear en el largo plazo esa posición justificable 

que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. Éstas 

requieren diferentes estilos de liderazgo y se pueden convertir a diferentes 

culturas corporativas o ambientes. Esas tres estrategias genéricas son las 

siguientes (Porter, 1980, p. 35-41) 

 

• Liderazgo en costos totales bajos. Se basa en un conjunto de actividades 

integradas que trata de producir o proporcionar bienes o servicios, de 

características que acepten los clientes, al costo más bajo posible, en 

comparación con el de la competencia. 
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• Diferenciación. Se basa en un conjunto de acciones integradas que la 

empresa diseña para producir o proporcionar bienes o servicios (a un costo 

aceptable) que los clientes perciben como diferentes en algún sentido que a 

ellos les resulta importante. Es hacer algo mejor y diferente que la 

competencia. 

 

Hay distintas maneras de lograr una diferenciación, esto es, en tecnología, 

diseño o imagen de la marca, servicio al cliente, etc. Esta estrategia no ignora 

los costos, simplemente no es lo primordial para ella. 

 

• Enfoque. Consiste en un conjunto integrado de actividades que pretende 

producir o proporcionar bienes o servicios para satisfacer las necesidades de 

un segmento competitivo concreto. De igual manera, esta estrategia sirve para 

seleccionar los mercados meta menos vulnerables a productos sustitutos. 

 

Cuando una empresa escoge una de las estrategias de negocios, evalúa 

dos tipos posibles de ventaja competitiva: “tener costos más bajos que sus rivales 

o tener la capacidad para diferenciarse de ellas e impone un precio extra, es decir, 

superior al costo extraordinario por poder diferenciarse”. La posibilidad de tener un 

costo más bajo se debe a la capacidad de la empresa para realizar sus 

actividades de forma distinta a la de sus rivales; la posibilidad de diferenciarse 

señala que la empresa ha sido capaz de realizar actividades distintas. De este 

modo pueden lograr una ventaja competitiva dentro de cualquier ámbito. (Hitt, 

Ireland, Hoskisson, 2003, p.119) 

 

De igual manera una ventaja competitiva se ve cuando la empresa ofrece 

un producto o servicio que los clientes perciben como superior al de los 

competidores, con lo que promueven la rentabilidad de la empresa. Aunque 

diversas rutas pueden llevar a una ventaja competitiva, algunas de las más 

comunes incluyen las distinciones con base en: precio/valor, características únicas 
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del servicio, atributos notables del producto, experiencias de los clientes y 

accesibilidad. (Longenecker, Moore, Pety, 2001, p.98). 

 

Diagrama 2.1  

“Las 5 estrategias de los negocios”  

Fuente: (Hitt, Ireland, Hoskisson, 2003, p.119) 
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pauta de acción, una “maniobra” para ganar la partida al contrincante o competidor 

(Mintzberg, 1997, p. 15)  

 

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo 

directivo para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce 

los conflictos,  fomenta la participación  y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se 

desea1. 

 

Existen varios motivos por los que se necesita contar con una excelente 

planeación estratégica, los cuales conllevan a grandes beneficios para la empresa: 

 

• Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  

 

• Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

 

• Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 

• Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

 

• Constituye el puente con el proceso de planeación  táctica a corto plazo. 

 

• Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.  

 

Por otro lado, la planificación estratégica se define como una secuencia de 

procedimientos analíticos y de evaluación con el fin de evaluar una estrategia 

deliberada y los medios para aplicarla (Johnson, Scholes, 2001, p. 46). 

 

                                                 
1 http://www.geocities.com/svg88/evol 
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Por consiguiente, podemos concluir que la planeación estratégica ofrece 

varias ventajas para las actividades de la empresa. Basándose en ella los 

gerentes dan a su organización objetivos claros y procedimientos para lograrlos. 

De igual manera, la planeación estratégica les ayuda a pronosticar los problemas 

antes de que surjan para poder afrontarlos antes de que empeoren, también los 

ayuda a identificar las oportunidades tanto seguras como riesgosas. 

 

2.6 LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento 

de éste, de igual manera, establecen la intensidad de la competencia y las 

utilidades (Porter, 1980, p. 6-29). 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento 

no es atractivo dependiendo si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. Esto es, depende 

de las barreras de entrada presentes, en conjunto con la reacción de la 

competencia existente.  

  

• La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. La 

rivalidad ocurre porque uno o más competidores siente la presión o ve la 

oportunidad de aumentar su posición. 

 

• Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
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gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

• Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o 

a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán 

sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 

de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.  

 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  

 

Diagrama 2.2  

Fuente: Porter 1980 
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2.7 ANÁLISIS FODA 

 

Este análisis resume los aspectos clave del análisis del entorno de una actividad 

empresarial y de la capacidad estratégica de una organización. Su objetivo 

consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de la empresa, y más 

concretamente sus fuerzas y debilidades, son relevantes y capacitan para afrontar 

los cambios que se están produciendo en el entorno económico (Johnson, 

Scholes, 2002, p. 173). 

 

Un buen análisis FODA ayuda a un gerente a concentrarse en una 

estrategia para aprovechar las fuerzas y oportunidades y evitar las debilidades y 

amenazas. Esto puede ser comparado con los pros y contras de diferentes 

estrategias consideradas (Perreault, McCarthy, 1999, p. 596). 

 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información que posee de su negocio, útil para 

examinar sus Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas. Debe 

enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito del negocio y resaltar 

las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 
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objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno. 

  

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, 

división y unidad estratégica de negocios, entre otras.  

 

• Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por 

los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen y actividades que 

se desarrollan positivamente, entre otros. 

 

Específicamente entran la lealtad del cliente, capital de inversión, 

programas efectivos de control de costos, procedimientos y sistemas efectivos, 

y una responsabilidad social bien desarrollada. 

 

• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, 

y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 

Ejemplos de éstas pueden ser: tener nueva tecnología, nuevos mercados, 

nuevos programas para monitorear la calidad, cambios en las tasas de interés, 

saber las fuerzas y debilidades de los competidores, etc. 

 

• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.  
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Aquí entran la ausencia de nuevos productos o servicios, poca 

competitividad y precios altos, falta de personal y la ausencia de métodos de 

monitoreo que midan el éxito o fracaso, entre otras cosas. 

 

• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar contra la permanencia de la organización. 

 

Entran los niveles de desempleo, ambiente legal, inestabilidad política, 

fluctuaciones en el tipo de cambio, etc. 

 


