
Capítulo 2: Marco Teórico

 

2.1 Introducción 

Una estrategia es un plan o patrón que integra los principales objetivos, políticas y 

acciones que se deben de llevar a cabo dentro de una organización (Quinn 1980, citado por 

Ruocco y Proctor 1994). El objetivo central de la estrategia de negocios formal es entender 

y dar forma al ambiente económico con el propósito de influir en las fuerzas del mercado. 

Por lo tanto, la literatura acerca de este tema no se limita al estudio de las organizaciones 

como unidades aisladas, sino que también trata de explicar las diferencias e interacción 

entre empresas y su influencia en la estructura industrial. 

En este capítulo se hará una revisión de la literatura relacionada con los principales 

modelos propuestos a lo largo de la historia del pensamiento estratégico como rama 

independiente de la administración. Concretamente, se estudiarán las bases conceptuales e 

históricas de la teoría de estrategia, seguidas por el análisis SWOT, las teorías propuestas 

por las empresas de consultoría y algunos conceptos de planeación estratégica.  También se 

estudiarán el modelo de las cinco fuerzas de Porter (1980), el Modelo de Co-opetition de 

Ghemawat (1999) y los principales preceptos de la teoría basada en recursos. Con el 

análisis de dichos modelos y teorías, se tratará de identificar tanto sus capacidades como 

sus limitantes. A lo largo del capítulo se retoman mucho las ideas desarrolladas por 

Buendía (2005), pero se enriquecen y afinan añadiendo comentarios y revisiones de otros 

autores. 

2.2 Antecedentes de la teoría de estrategia 

De acuerdo con Ghemawat (1999), el término estrategia tiene su origen en la 

antigua Grecia, donde se empelaba para  hacer referencia a un magistrado o comandante 



militar. No fue sino hasta la Segunda Revolución Industrial, cuando el término se transfirió 

al campo de los negocios, pues fue en esa época que comenzaron a surgir las enormes 

compañías integradas verticalmente, que hacían grandes inversiones en manufactura y 

distribución, y que ya eran administradas mediante estructuras organizacionales de mayor 

complejidad. Estas empresas comenzaron a ver a la estrategia como un medio para darle 

forma a las fuerzas del mercado e influir en el ambiente en el que competían. Así surgió la 

necesidad entre administradores de alto nivel de contar con un pensamiento estratégico 

explícito. 

Otra fase de gran desarrollo en el campo de la estrategia fue la Segunda Guerra 

Mundial, ya que generó el problema de asignación de recursos escasos en aquellas 

economías inmersas en una situación de guerra. Esta escasez de recursos resultó en el 

desarrollo de nuevas técnicas de investigación de operaciones las cuales sentaron las bases 

para el uso del análisis cuantitativo en la planeación estratégica formal. Un  claro ejemplo 

es concepto de “curvas de aprendizaje”, que será estudiado más adelante en este capítulo y 

que se volvió  una importante herramienta para la planeación en empresas en la etapa de la 

posguerra. Esta evolución del pensamiento estratégico llevó a Peter Drucker a comentar en 

ese entonces que la administración no se basa en un ambiente pasivo adaptable, sino que 

significa  tomar acción para lograr los resultados deseados (Buendía, 2005). 

2.3 El análisis SWOT 

El análisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) es el enfoque 

clásico de la teoría de estrategia, pues permite estudiar la combinación que resulta de las 

fortalezas y debilidades de una empresa (competencia distintiva) con las oportunidades y 

amenazas latentes en su entorno o mercado (Buendía, 2005).  Por lo general se otorgan los 

créditos de su desarrollo a Keneth Andrews, quien gracias a su posición como profesor de 



la Escuela de Negocios de Harvard, logró difundir el concepto del SWOT tanto entre 

académicos como entre administrativos profesionales. Como resultado de esto, el análisis 

estratégico  de esta época se enfocó principalmente al estudio de la estructura interna de la 

empresa y de su ambiente competitivo.  

 Esta guía de Andrews representa un avance en el pensamiento estratégico al dar 

mayor claridad sobre la necesidad de que exista una alineación entre las oportunidades y 

amenazas del medio ambiente y las fuerzas y debilidades de la organización. La influencia 

de estas variables para la toma de decisiones se puede observar en la Figura 2.1 

Figura 2.1 Diagrama estratégico de Andrews 
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De acuerdo con Simk inar in (1997), aquellas empresas que son capaces de determ



correctamente sus fuerzas y debilidades pueden rear una ventaja competitiva, así como 

redecir la forma en que sus competidores tratarán aventajarlos. Sin embargo, un número 

portante de investigadores han señalado que los resultados que se obtienen mediante un 

análisis SWOT son con frecuencia triviales o demasiado amplios e insignificantes como 

ara emplearse como base para la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, Stevenson 

1976, citado por Ruocco y Proctor 1994) sostiene que las evaluaciones que realizan los 

dministradores sobre las fortalezas y debilidades de su empresa por lo general no son 

confiab

2.4 Los Conceptos de Planeación Estratégica 

Los conceptos de planeación estratégica consisten en un grupo de herramientas 

analíticas que complementan el análisis del FODA. Fueron desarrollados en su mayoría por 

empresas de consultoría y pretenden ser de utilidad para determinar qué aspectos de la 

empresa son duraderos e invariables sobre periodos relativamente largos de tiempo y cuáles 

son necesariamente más sensibles a cambios en el mundo mercantil y a presiones de otras 

fuerzas ambientales (Buendía, 2003). Dentro de estos conceptos regularmente se incluyen 

la curva de aprendizaje, la matriz de crecimiento-participación y la matriz de McKinsey, 
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les, ya que se ven fuertemente influenciadas por aspiraciones, prejuicios y 

esperanzas personales. De igual manera, Buendía (2005) sostiene que el análisis SWOT no 

dio fin al problema de definir la competencia distintiva de una empresa.  

mismas que se explican a continuación. 

2.4.1 La curva de aprendizaje 

La curva de aprendizaje del Boston Consulting Group (BCG) fue un modelo 

pionero en la segunda etapa del desarrollo del campo de la estrategia. Su concepto clave era 

afirmar que el éxito empresarial descansa en el impacto de la acumulación de experiencia. 



De igual manera afirmaba que en mercados en los que la demanda es sensitiva al precio, los 

aumentos en la participación de mercado y las reducciones en costos unitarios se refuerzan 

mutuamente (Henderson, 1975). 

Actualmente curva de aprendizaje es considerada como obsoleta por la mayoría de 

los adm

a de experiencia es sin duda una herramienta estratégica 

podero

2.4.2 Matriz de Crecimiento-Participación 

Esta matriz, desarrollada también por el BCG, fue el primer intento de análisis de 

portafolio que permitía comparar la rentabilidad y el potencial relativo de las distintas 

unidades de negocio de la empresa. La recomendación de este modelo, presentado de 

manera esquemática en la Figura 2.2, era mantener un balance entre las unidades de 

negocios maduras con fuertes flujos positivos (vacas) y las nuevas (estrellas)  que presentan 

un rápido crecimiento. De igual manera se pedía destinar recursos a los negocios con 

potenci  y vender aquellos que no generen 

inistradores, por el hecho de prometer un éxito en base a estrategias muy simples y 

porque reduce la capacidad de hacer cambios tecnológicos y de responder ante las 

innovaciones de competidores. Sin embargo, Ghemawat (1985) cree que se ha criticado 

demasiado este modelo, pues se ha demostrado que sí ha sido capaz de mejorar la 

productividad de ciertas empresas en situaciones muy específicas.  

En otras palabras, la curv

sa, pero según Ghemawat (1985), Henderson se equivocó al quererla aplicar a todas 

las situaciones de negocios: el éxito que se puede obtener implementando a la curva de 

experiencia como herramienta estratégica depende directamente de la comprensión que se 

tenga de concepto y del análisis correcto del entorno competitivo de cada empresa en 

particular.

al de crecimiento (signos de interrogación)



particip

etitiva de una 

odelos, a pesar de 

 razón de esto es 

establecían prioridades tomando en cuenta únicamente algunos cuantos indicadores de 

desemp

ación y crecimiento (perros). El argumento de estas recomendaciones era que los 

negocios con las participaciones de mercado más grandes y estables tenían los costos más 

bajos y las ganancias más altas, por lo que era sumamente importante dominar la mayor 

cantidad de mercados posibles (Buendía, 2005).  

Figura 2. 2  Matriz Participación / Crecimiento de BCG 

Fuente: Ghemawat (1999) 

2.4.3 Matriz de McKinsey 

De manera casi simultánea a BCG, la empresa de consultoría McKinsey desarrolló 

una matriz de nueve bloques para determinar el atractivo y la posición comp

industria (Stern y Stalk, 1998). De acuerdo con Buendía (2005), estos m

ser considerados como sofisticados, carecían de poder de prescripción. La

que ofrecían resultados contradictorios, según la técnica de análisis empleada y porque 

eño. 



2.5 El Modelo de las Cinco Fuerzas1

En vista de las limitantes de los modelos existentes hasta ese momento, Porter 

(1980) propuso su Modelo de las Cinco Fuerzas, dando paso a la que es considerada como 

la tercera etapa en la evolución del pensamiento estratégico. De acuerdo con Simkin 

(1997), el trabajo realizado entre 1970 y 1985 por Michael Porter estableció conceptos cuya 

 formal de las empresas. La 

princip

 

Fuente: Porter (1980) 

2.5.1 Los competidores 

A pesar de que los competidores son la más obvia de las cinco fuerzas que 

considera este modelo, Porter sostiene que todas son de igual importancia para determinar 

                                                

relevancia permanece hasta la actualidad en la planeación

al innovación de este modelo es que determina la posición competitiva de las 

empresas en base a cinco variables que serán estudiadas a continuación y que se 

esquematizan en la Figura 2.3.  

Figura 2.3 Modelo de las Cinco Fuerzas 

 
1 Esta sección está basada en su totalidad en Porter (1980). 



la posición de una empresa. Esta n primera instancia al número y 

tamaño relativo de los competidores, es decir, a la concentración industrial; aunque también 

considera que las condiciones básicas de la industria, como proporción de costos fijos, 

que proponen que la competencia será más agresiva cuando existen altas barreras de salida 

n aquellas 

determinadas por las eco ersión necesarias para operar eficientemente 

en una industria. Aunque también son comunes las represalias de las empresas involucradas 

s costos cambiantes, que son los costos en los 

que incurre un cliente cuando cambia a otro producto o servicio. 

no sólo a aquellos físicamente similares.  

 variable se refiere e

exceso de capacidad promedio, niveles de crecimiento y de diferenciación, afectan 

directamente el grado de rivalidad. Por último, reconoce las determinantes conductuales, 

y las empresas añaden un alto valor estratégico a sus posiciones en la industria. 

2.5.2 los entrantes potenciales 

Esta fuerza se refiere a la influencia que ejercen los competidores potenciales, que 

depende fuertemente de las barreras de entrada físicas o legales, que impiden el flujo de 

empresas nuevas hacia industrias existentes. Las barreras más comunes so

nomías de escala e inv

en el sector al que se pretende incursionar. 

2.5.3 Los sustitutos  

El poder de los sustitutos para afectar la rentabilidad de una industria depende de los 

distintos productos o servicios a los cuales los clientes pueden cambiar para satisfacer la 

misma necesidad elemental; así como de lo

Un punto importante para llevar a cabo cualquier análisis de amenaza de sustitución, 

es que se deben de contemplar a todos los productos que desempeñan funciones similares y 



2.5.4 Los compradores 

La fuerza de los compradores les permite apretar los márgenes de utilidad de la 

industr

oncentración de los mismos.  

Un factor que puede compensar el poder de los compradores es una alta concentración o 

diferenciación entre competidores de una industria; por lo que algunas empresas han optado 

en ocasiones por implementar estrategias de integración entre productores 

egociación de los 

perativos como 

competitivos, característica que se estudia más a fondo en la sección 2.6. 

2.6 El 

2.4), desarrollado 

por Adam Brandenburger y Barry Nalebuff (Ghemawat, 1999), quienes consideraban como 

crítico el papel que juegan en la creación de valor agregado los productos o servicios 

complementarios. 

ia obligando a los competidores de reducir sus precios o a incrementar el nivel de 

servicio sin remuneración adicional alguna.  Es claro, entonces, que el poder de los clientes 

depende en gran medida del tamaño y la c

2.5.5 Los proveedores  

Al igual que el poder de los compradores, el poder de n

proveedores depende en primera instancia del número y tamaño de los mismos; y en 

segunda instancia de la diferenciación existente en el sector. Cabe mencionar, que la 

relación entre compradores y proveedores tiene tanto aspectos coo

Modelo de Co-opetition  

Con la incorporación de parte de Ghemawat (1999) de una sexta fuerza (los 

complementadores) y de una dimensión de competencia o cooperación, se ha logrado, sin 

duda, la mayor aportación al modelo original. El poder de los complementadores fue 

considerado por primera vez en el modelo de la red de valor (ver Figura 
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Figura 2.4  Red de Valor 
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De acuerdo con Buendía (2004), la conjunción del Modelo de las Cinco Fuerzas con 

la Red de Valor (tomando en cuenta el grado de cooperación o competencia) mejora 

sustancialmente su capacidad para entender el entrono competitivo y los medios con los 

que las empresas cuentan para influir en la estructura de sus industrias. 

2.7 Estrategias Genéricas de Porter 

ropone que mediante la reducción de costos, las 

empres

ncentrarse en un blanco 

muy particular. De acuerdo con Stone (1995), las tres estrategias genéricas de Porter han 

De manera complementaria a su modelo de las cinco fuerzas, Porter (1980) propone 

tres estrategias genéricas para defender la posición competitiva de las empresas a largo 

plazo, aventajando a sus competidores y atenuando las fuerzas competitivas a las que están 

sometidas. Estas estrategias son: costos, diferenciación y enfoque.  

Este conjunto de estrategias p

as pueden crear barreras de entrada a sus industrias en términos de economías de 

escala. Mediante la diferenciación, que consiste en crear algo que es percibido como único, 

se puede crear lealtad en los clientes y producir una menor sensibilidad al precio. Por 

último, la estrategia de enfoque propone segmentar el mercado y co



demost

2.8 Teo

La teoría basada en los recursos se ha desarrollado con el propósito de entender la 

manera en que las organizaciones logran obtener ventajas competitivas sustentables 

(Caldeira y Ward, 2001). Este enfoque, surgido a finales de la década de 1970, considera a 

las empresas como un conjunto amplio y coherente de recursos en términos de sus 

posiciones en el mercado de productos finales. Por ejemplo, Barney (1991, citado por 

o un conjunto de recursos de capital, 

humano

 actividad pueden desarrollar u obtener recursos raros, 

rado ser de bastante utilidad para un importante número de empresas, que las han 

incorporado exitosamente en su planeación estratégica formal. 

Sin embargo, en cuanto a las limitaciones de este modelo,  Buendía (2005) sostiene 

que además de que resultan bastante ambiguas, Porter falla en explicar cómo se logran estas 

tres estrategias propuestas. Así mismo, se puede dificultar la obtención de una alta 

participación en el mercado cuando se adopta una estrategia de alta diferenciación y 

segmentación. El modelo, por lo tanto, falla en incluir todas las opciones estratégicas de las 

que dispone la empresa. 

ría de la empresa basada en los recursos 

Caldeira y Ward, 2001) define a las empresas com

s y organizacionales. 

Originalmente esta teoría se basó en la noción de imperfecciones de mercados de 

factores estratégicos, que sostiene que cuando las empresas compiten en mercados de 

factores estratégicos imperfectos, pueden obtener  un desempeño económico por arriba de 

lo normal adquiriendo algunos activos raros ofrecidos en dichos mercados. En el contexto 

de un enfoque basado en recursos, las empresas pioneras en la adquisición de recursos 

estratégicos o cualquier otra



valuabl

marcas y logotipos, conocimientos el uso y protección de exclusivos de la 

empres

es, difíciles de imitar e insustituibles (Barney 1986, citado por Carow, Heron y 

Saxton, 2004). 

Posteriormente, Diericks y Cool (1989, citados por Buendía, 2005) introdujeron la 

noción de mercados de factor incompleto, que propone que los activos o bienes necesarios 

para implementar una estrategia, son específicos de la empresa, no comerciables, difíciles 

de imitar y no sustituibles; pues de lo contrario las empresas las empresas ofrecerían sus 

recursos en el mercado de factores, en lugar de emplearlos para actividades de producción u 

operativas. 

Las teorías con un enfoque basado en los recursos sostienen que las compañías 

difieren en cuanto a los recursos que poseen, muchos de los cuales son raros, inimitables y 

atados de manera semi-permanente a la empresa, y que si son usados de manera efectiva 

pueden ser una fuente a largo plazo de ventajas competitivas. También consideran una 

amplia gama de recursos posibles con los que puede contar una empresa, entre los que se 

encuentran 

a, tecnología, reputación, lealtad de parte de los clientes y habilidades 

administrativas (Barney 2001; Mahoney y Pandian 1992, citados por Krishnan et al. 2004). 

Este enfoque considera también como críticos para el éxito de las empresas a aquellos 

recursos relacionados con la acumulación de experiencia y la cultura organizacional Grover 

et al. (1998, citados por Caldeira y Ward, 2001). 

De acuerdo con Buendía (2004), las debilidades más evidentes de este enfoque son 

el carecer de una explicación sobre los factores específicos que determinan el éxito de las 

empresas, ni de la relación que existe entre la configuración interna de las empresas y la 

estructura industrial en que compiten. Finalmente, esta perspectiva tampoco ofrece 



explicación alguna sobre los mecanismos por los cuales las empresas se pueden apoderar de 

recursos estratégicos y acumularlos. 

2.9 Con

aba herramientas para responder dichas preguntas.  

mportancia de los avances de Porter radica 

en su c

tre 

empres

 
 

clusiones sobre las teorías estudiadas 

Las empresas consultoras contribuyeron a poner los cimientos académicos de la 

teoría de estrategia, dejando atrás los conceptos y consideraciones militares. Pero no fue 

sino hasta el desarrollo del análisis SWOT que el pensamiento estratégico alcanzó un nivel 

teórico al cuestionar sobre los aspectos que influyen en la posición competitiva  de una 

empresa; sin embargo, no proporcion

Por lo tanto, pese a sus limitaciones, la i

apacidad de identificar algunas estrategias mediante las cuales las empresas pueden 

modificar tanto su estructura organizacional como la estructura de la industria en que 

compiten. Spanos, Zaralis y Lioukas (2004), confirman la importancia de estos aspectos al 

mencionar que uno de los objetivos principales de la teoría de la estrategia de la actualidad 

consiste en determinar las fuentes y determinantes de las diferencias en desempeño en

as. 

Estas perspectivas contribuyeron a determinar algunos de los factores que causan el 

éxito comercial, pero sólo detectaron algunas de las muchas formas de cómo compiten las 

empresas de los sectores industriales modernos; pues, como se verá en el capítulo siguiente 

la competencia entre empresas no se limita a las estrategias de diferenciación, reducción de 

costos y enfoque. 
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