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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

El presente capítulo expone la teoría sobre la cual se sustentará el estudio. Por 

medio de diversas fuentes bibliográficas se  logra recopilar la  información necesaria,  

aportada por  diferentes autores en los últimos tiempos. 

 

A través de este marco teórico se pretende comprender el concepto de estrategia 

y la influencia de los factores  internos como externos en el desarrollo de esta. 

Asimismo se define el término competencia distintiva como fuente de ventaja 

competitiva. Finalmente, se integran las estrategias genéricas para ampliar las 

alternativas del estudio. 

 

2.1 Definición de estrategia 

 

La teoría se inicia abordando el punto central: la estrategia. Cualquier empresa 

presente en una industria tiene una estrategia competitiva, ya sea en forma explícita o 

implícita. Se desarrolla explícitamente cuando se ejecuta algún proceso de planeación, a 

diferencia de la estrategia implícita que se da con las actividades diarias de la empresa. 

Al desarrollar una estrategia en forma explícita resulta más beneficioso, pues al menos 

se debe cumplir con las políticas y metas de la organización. 

 

Durante años un sinnúmero de autores se han esforzado por definir estrategia, y 

aún así no es posible encontrar una sola definición en la cual haya un común acuerdo 

sobre este término. Por tal razón, es conveniente conocer brevemente la historia de los 

estudios sobre estrategia para obtener un patrón de ideas organizadas que  permita 

identificar el punto central en cada definición, hacer una comparación y así lograr un 

mejor entendimiento. 

 

 El término estrategia tiene sus orígenes con los antiguos griegos, quienes la 

denominaban  strategos que significa “un General”. A su vez, la utilizaban para 
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referirse a una máxima autoridad militar o primer magistrado. El verbo griego stratego 

significa planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los 

recursos. La  estrategia en un contexto militar es muy bien conocida desde hace cientos 

de años.  Carl Von  en el siglo XIX citado en  Pankaj y Ghemawat (2000), escribió que 

mientras las tácticas implican el uso de fuerzas armadas en el combate, la estrategia es 

el uso de los combates para el propósito de la guerra.  

 

La adaptación del término a un ambiente de negocios se dio en la Revolución 

Industrial (segunda mitad del siglo XIX), pero su  mayor conocimiento fue hasta el siglo 

XX.  En la Revolución Industrial surge la estrategia como una manera de dar forma a 

las fuerzas de mercado y de influir en el entorno competitivo (Pankaj y Ghemawat, 

2000).  

 

A finales del siglo XX surgió en Estados Unidos y Europa  un nuevo tipo de 

empresas, las grandes e integradas verticalmente. Estas comenzaron a alterar el entorno 

por sus fuertes inversiones que inyectaban para coordinar mejor sus funciones. Así, la 

necesidad de estrategias explícitas se desarrolló con los altos administradores de estas 

grandes empresas,  en donde el uso del pensamiento estratégico ayudó a guiar la toma 

de decisiones administrativas. 

 

Peter Drucker, citado en Mintzberg, Quinn y Voyer (1997), afirmó lo siguiente: 

“la administración no es sólo una conducta pasiva; significa emprender acciones para 

producir los resultados deseados”, y dicha afirmación se debe a que anteriormente se 

habían tratado a los mercados  como fuerzas no controlables. Además, Peter Drucker 

dice que en la actualidad con las grandes corporaciones, administrar implica la 

responsabilidad de intentar dar forma al entorno económico, para planificar, iniciar y 

llevar a cabo los cambios en este, y eludir así las limitaciones de las circunstancias 

económicas sobre la libertad de acción de la empresa. 

 

Una de las definiciones de estrategia empresarial fue escrita por Alfred Chandler 

en 1962,  citado en Mintzberg, Quinn y Voyer (1997), quien dice que la estrategia es el 

elemento que especifica las metas básicas de una empresa a un largo plazo, así como la 

adopción de planes de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar 

estas metas. 
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En el año de 1969 un profesor de negocios en Harvard dio mayor 

reconocimiento al pensamiento estratégico, al decir que toda organización de negocios y 

hasta cada individuo deben tener bien definidos sus objetivos que ayuden a mantenerse 

en una dirección y así evitar desviarse a direcciones no deseadas (Kenneth Andrews, 

citado en Pankaj y Ghemawat, 2000). Los académicos analizaron  las fuerzas y 

debilidades de una compañía (competencia distintiva) con  las oportunidades y 

amenazas (riesgos) presentes en el mercado, y terminaron por definir estos factores  con 

las siglas SWOT. Así Kenneth Andrews tomó el análisis SWOT como teoría estratégica 

y dio a conocer la gran importancia entre las competencias o recursos y las necesidades 

del entorno para que los primeros tuvieran valor. 

 

Igualmente, la definición dada por Schendel y Hatten´s, citados en Hax y Majluf 

(1988), dice que la  estrategia es la base de objetivos y propósitos de la organización, 

donde los planes de acción buscarán su alcance y un patrón de recursos relacionará  la 

organización a su medio ambiente. Por consiguiente, los autores Hax y Majluf (1988) 

comentan que la estrategia es el patrón de organización en forma coherente e integrada; 

determina y revela el objetivo de la organización; busca lograr ventajas sustentables en 

cada negocio para responder a las oportunidades y amenazas del ambiente. Para  

Mintzberg  y Brian (1995), la estrategia es un patrón, un curso de acción, un medio y 

una perspectiva para ubicar la organización en un medio ambiente. Es decir, la 

estrategia es la fuerza mediadora entre organización y medio ambiente. 

 

A pesar de que sólo se citaron algunos autores, con base a ellos se puede 

concluir que los enfoques de los estudios de estrategia fueron en el ámbito militar y 

años más tarde tomó gran relevancia en el ámbito de los negocios. 

 

La estrategia en los negocios sólo se basaba al principio en estudios del entorno, 

y posteriormente en el análisis de la empresa al tratar de definirla como 

establecimientos de objetivos, planes de acción y asignación de recursos. Después se 

reconoció la fuerte relación entre organización y medio ambiente. Por lo tanto,  el factor 

común en las diferentes definiciones es organización-entorno. Es decir, la estrategia es 

la fuerza mediadora entre organización y medio ambiente.  
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Por último, para Hamel G. (1996) la estrategia es una revolución. En las 

industrias hay tres tipos de negocios. Primero están los rule makers, aquellos que crean 

la industria y asumen el poder. Los segundos son los rule takers, aquellos que tratan de 

igualarse y pretenden alcanzar la posición de los primeros, su vida es difícil porque 

muchos de ellos no lo consiguen. Y en tercer lugar se encuentran los rule breakers 

(revolucionarios), que son aquellos que dan la vuelta y logran transformar a la industria. 

 

En estos tiempos, el ambiente resulta favorable  para las industrias 

revolucionarias, ya que las protecciones de los rule makers están desmoronándose por 

nuevas regulaciones, nuevas tecnologías, globalización y cambios sociales. No sólo las 

fuerzas del cambio transforman a las industrias, son las acciones de las compañías que 

buscan aprovechar estas fuerzas para causar una revolución. 

 

De acuerdo con Hamel (1996), hay principios que ayudan a liberar su espíritu 

revolucionario y así incrementar sus oportunidades de crecimiento, pero cada 

organización debe interpretar y aplicarlos de acuerdo a su propia estructura. Los 

principios dicen que la planeación estratégica no es estrategia, pues sus procesos tienden 

a ser reduccionista y  en cualquier industria sus límites se basan en cómo posicionar 

productos y servicios; sin embargo, para Hamel es mejor preguntarse el cómo inventar 

nuevos espacios competitivos.  

 

La  estrategia debe ser completamente diferente, los revolucionarios son 

diferentes, pero sus objetivos no. Los rule maker (creadores) y los rule takers (tratan de 

igualarse) son la industria. Los rule breakers (revolucionarios) buscan redefinir la 

industria (íbidem). 

 

Para fines de esta investigación se puede definir estrategia como un plan de 

acción donde se buscará el alcance de los objetivos, relacionando los recursos con el 

medio ambiente de la empresa.  
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2.2  Modelos  para la formulación de estrategias 

 

Diseñar una estrategia competitiva consiste en crear un modelo general que 

contemple las  metas de la empresa, su manera de competir y sus políticas para lograrlo 

(Porter, 2000). En el método clásico para la formulación de estrategias (figura 2.1), es 

necesario examinar los cuatro factores que determinan los límites de lo que la compañía 

podría lograr. 

Figura 2.1 

Contexto dentro del cual se Formula la Estrategia Competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oportunidades 
y Riesgos de 
la industria 

Fuerzas y 
debilidades 

de la 
compañía 

 
Estrategia 

Competitiva 
Factores 
internos  

Factores 
externos  

 
Expectativas 

sociales 
generales 

 
Valores 

personales de 
los principales 

ejecutivos 

Fuente: Porter, (2000, p.13) 

 

El primer factor, los puntos fuertes y débiles, representa los activos y 

habilidades en relación con la competencia, tales como recursos, tecnología, 

identificación de marca, entre otras. El segundo, los valores personales, se refieren a los 

motivos y necesidades de los principales ejecutivos que se encarguen de implementar la 

estrategia. La combinación de ambos factores determina los límites internos de la 

estrategia competitiva. El tercer factor, las oportunidades y riesgos de la industria, 

generan el ambiente competitivo. Y por último, las expectativas sociales reflejan el 

impacto de los problemas sociales, costumbres y políticas gubernamentales, entre otros. 

Así, estos dos últimos factores determinan los límites externos ya que dependen del 

sector industrial y del ambiente general. Al analizar todos los puntos, la empresa tendrá 
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la oportunidad de formular su estrategia en forma real y acertada, tomando en cuenta 

sus metas y políticas. 

 

De manera similar, el modelo de las decisiones interrelacionadas desarrollado 

por Kenneth Andrews citado en Mintzberg  y  Brian (1995) expone el  proceso para la  

creación de estrategias en el cual resulta necesario separar dos aspectos importantes para 

su estudio individual, aunque en realidad nunca se podrán aislar. Los aspectos son la 

formulación e implementación, tal como se muestra en la figura  2.2 

 

Según Kenneth Andrews citado en Mintzberg  y  Brian (1995), las decisiones en 

la formulación de la estrategia incluyen identificar las oportunidades y amenazas en el 

medio ambiente en que se desarrolla la compañía, valuar los puntos fuertes y débiles, 

evaluar los recursos disponibles, determinar su capacidad real y potencial para tomar 

ventajas de las decisiones percibidas en el mercado y  hacer frente a los riesgos 

inherentes a sus desempeño. La estrategia económica se constituye al encontrar una 

relación en un nivel aceptable de riesgo entre dichos puntos.  

 

Figura 2.2 

La Estrategia como un Patrón o Modelo de 

 Decisiones Interrelacionadas 
 

1 Estructura y relaciones
de la organización

1 Identificación de    División del trabajo
oportunidad  y riesgo    Coordinación de la

   responsabilida dividida
2 Determinar los recursos    Sistemas de información

materiales , técnicos,  financieros
y administrativos de 2 Procesos y comportamientos
la empresa orgnizacionales

   Normas y cuantificaciones
3 Valores  personales y aspiraciones    Sist. de motivación , incentivos

de los administradores de    Reclutamiento y desarrollo
alto nivel    de administradores

4 Reconocimiento de la responsa- 3 Liderazgo de alto nivel
bilidad  no ecónomica ante    Estratégico
la sociedad    Organizacional

   Personal

FORMULACIÓN
(Decidir qué hacer)

IMPLANTACIÓN
(Lograr resultados)

ESTRATEGIA

Patrón de propósitos
y políticas que

definen a la empresa
y a su campo de

acción

 

Fuente: Andrews  citado en Mintzberg y Brian, (1995, p.54) 
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Para saber cuál es la mejor opción estratégica, se deben analizar las 

oportunidades frente a la competencia, ambas previamente definidas. En otras palabras, 

disminuir las debilidades de la organización y maximizar sus puntos fuertes o atributos. 

La figura 2.3 presenta el enfrentamiento entre oportunidades y recursos que se obtienen 

de una estrategia económica.  

 

Figura 2.3 

Desarrollo Esquemático de la Estrategia Económica  

 

Ampliación o  reestricción
de la oportunidad
Identificación de puntos 
fuertes y débiles
Programas para acrecentar 
la capacidad

Estrategia económica

oportunidad y recursos

ELECCIÓN DE 
PRODUCTOS Y

MERCADOS

Investigación Evaluación para determinar
Evaluación de riesgos la mejor coincidencia de

Y RIESGOS las combinaciones CORPORATIVOS

Identificación

Mundo Historia

OPORTUNIDADES Consideración de todas RECURSOS 

Sociales                       Organizacional
Comunidad

Nación Reputación 

Físicas                       Administrativa
Políticas                       Funcional

AMBIENTALES

Económicas Capacidad
Técnicas       Financiera

CONDICIONES Y COMPETENCIA O
TENDENCIAS CAPACIDAD DISTINTIVA

 
 

Fuente: Andrews citado en Mintzberg y Brian  (1995,  p.60). 

 

De acuerdo con los modelos presentados (figuras 2.1, 2.2 y 2.3),  se puede decir 

que son muy semejantes, ya que hablan sobre puntos comunes, tales como la 

identificación de fuerzas-debilidades y amenazas-oportunidades. Estos modelos tratan 

de analizar tanto el ambiente interno y externo, a la vez que buscan disminuir riesgos y 

aprovechar las oportunidades con base a sus recursos y necesidades del entorno.  
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Sin embargo, para Mintzberg (1995) los modelos contribuyen poco como patrón 

conceptual, pues se adhiere a las premisas del modelo tradicional. Además, los modelos 

tradicionales basados en el análsis SWOT hacen las preguntas correctas (cuáles son las 

fuerzas –debilidades y amenazas-oportunidades), pero no dan una guía específica sobre 

cómo contestarlas. 

 

Por lo tanto para obtener un modelo mejor estructurado, se debe analizar más 

profundamente al entorno.  El modelo de Porter, basado en el análisis estructural de las 

industrias, ofrece un panorama de mayor amplitud para este estudio. 
 

2.3 Modelo de Porter basado en el análisis estructural de las industrias 

 

 Como se mencionó anteriormente, una estrategia competitiva consiste 

esencialmente en relacionar una empresa con su medio ambiente. Aunque el ambiente 

es muy amplio, pues incluye factores sociales  como económicos, el aspecto primordial 

es la industria donde se esta compitiendo. 

 

De acuerdo con Porter, citando en Mintzberg y Brian (1995), la competencia no 

es solo  la contraparte, sino  la economía, ya que existen fuerzas competitivas que van 

más allá de los rivales en una industria particular. Dichas fuerzas son: clientes, 

proveedores, participantes potenciales y productos sustitutos (Figura 2.4). 

 

 Es decir, la intensidad en una industria depende de cinco fuerzas básicas.  La 

fuerza colectiva de estos factores determina la máxima uitilidad potencial de una 

industria (se mide por el rendimiento a largo plazo sobre el capital invertido). 

Cualquiera que sea la fuerza colectiva, la meta de la estrategia consiste en encontrar una 

posición en la industria donde la  empresa puede defenderse mejor contra estas fuerzas o 

influir en ellas para volverlas favorables (Porter, 2000).  

 

2.3.1 Las cinco fuerzas de Porter 

 

Conocer más a fondo las fuerzas de Porter  pemite fortalecer el programa 

estratégico, puesto que ayudan a destacar los puntos fuertes y debiles de la compañía, a 

promover la ubicación de la compañía en su industria, dar a conocer las áreas 
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susceptibles de generar mayores rendimientos y ayuda a enfatizar la tendencia de las 

industrias donde haya más oportunidades o menos riesgos (Porter, 2000). 

 

Figura 2.4 

Las Cinco Fuerzas Competitivas que determinan la Utilidad del Sector Industrial 

Barreras de entrada Determinantes de la rivalidad

Economías de escala Crecimiento de la industria
Diferencias patentadas en productos Costos/valor agregado
Identidad de marca Capacidad excesiva
Costos fluctuantes Diferencias en productos
Necesidades de capital PARTICIPANTES Identidad de marca
Acceso a la distribución NUEVOS Costos fluctuantes
Ventajas en costos Concentración y equilibrio
     Curva de aprendizaje de patentes Riesgos de partici- Complejidad informativa
     Acceso a los insumos necesarios pantes nuevos Diversidad de competidores
     Diseño de productos de bajo costo Intereses corporativos
Política gubernamental INDUSTRIA Barreras a la salida
Rección esperada COMPETITIVA

Poder de Poder de 
negociación negociación

Intensidad de la 
rivalidad

Determinantes del poder del proveedor Determinantes del poder del comprador

Diferenciación de insumos Riesgos de sustitución Apalancamiento de Sensibilidad de los 
Costos fluctuantes de proveedores la negociación precios
Presencia de insumos substitutos
Concentarción del proveedor Concentración del comprador Precio total de compras
Importancia del volumen para el proveedor    contra concentración de la Diferencias de productos
Costo relativo por el total de compras Determinantes de riesgo    empresa Identidad de marca
   en la industria en la sustitución Volumen del comprador Calidad/diseño
Impacto de los insumos en el costo Costos fluctuantes Utilidades del comprador
  o en la diferenciación Desempeño relativo Información del comprador Incentivos para los que 
Riesgo de integración directo relativo al en precios de los sustitutos Habilidad para la integración    toman decisiones
   riesgo de integración inversa por las Costos fluctuantes    en sentido inverso
   empresas en la industria Propensión del comprador Sustitución d productos

al sustituto Superación

SUSTITUTOS

COMPRADORESPROVEEDORES

 

   Fuente: Porter citado en Mintzberg y Quinn  (1995, p.72) 

 

La combinación de las cinco fuerzas competitivas rigen la intensidad de la 

competencia y la rentabilidad de la industria. A continuación se hablará en forma breve 

de cada una de las fuerzas competitivas ilustradas en la tabla anterior.  

 

 2.3.1.1 Participantes nuevos 

 

El grado de riesgo por la llegada de nuevos participantes depende de las barreras 

contra la entrada y de la reacción de los participantes existentes. Las   barreras 

relevantes contra la entrada son las siguientes. 
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1) Economías de escala.  Indica  que a medida que  aumenta el volúmen de unidades 

producidas, se reducen los costos unitarios por producto, así las economías de escala 

disuaden  la entrada de nuevas empresas al aceptar una desventaja en costos o a 

competir a gran escala que requerirá efectuar grandes inversiones. Entre las actividades 

capaces para conseguir economías de escala se encuntran las siguientes: fuerza de 

ventas, sistemas de distribución y compras. Se reflejan mayores beneficios en estas 

actividades si hay costos conjuntos. Por ejemplo, los costos conjuntos se dan cuando las 

unidades de negocios comparten activos intangibles, como la marca, patentes o técnicas 

(el costo de crearlos es por única vez) y cuando se comparten con otras se generan 

grandes ahorros. 

 

2) Diferenciación del producto. Las empresas ya establecidas tienen identificación de 

marca y lealtad de los consumidores,  se hayan obtenido por publicidad, por ser el 

primero, por el servicio,  entre otros. La diferenciación es pues una gran barrera contra 

la entrada de nuevos participantes, porque las inversiones que se necesitan para crear 

una identificación de marca son sumamente grandes y riesgosas. 

 

3) Requerimientos de capital. Esta barrera se da cuando es necesario inyectar 

grandes inversiones para poder competir en una industria y más aún si se requiere 

publicidad e investigación. 

 

4) Costos cambiantes. Son los costos que paga el comprador cuando cambia de 

proveedor. Así, los nuevos participantes deberán ofrecer un mejor desempeño o costo, si 

se quieren ganar la preferencia ante el otro proveedor. 

 

5)  Acceso a los canales de distribución. Asegurar la distribución del producto de los 

nuevos participantes resulta difícil, pues los medios de distribución establecen acuerdos 

con los competidores existentes. Una alternativa de solución es persuadir con 

descuentos, bonificaciones, pero se vería afectada la utilidad. Y muchas veces es 

necesario crear un nuevo medio. 

 

6) Desventajas de costos independientes a las economías de escala. Las empresas 

que se encuentran ya establecidas pueden tener ventajas  de costos inalcanzables para 

los nuevos participantes, estas ventajas más importantes son: tecnología de productos 
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patentados, acceso prefencial a materias primas, ubicación favorable, subsidios 

gubernamentales, curva de aprendizaje y políticas gubernamentales. 

 

7) Política gubernamental.  El gobierno puede limitar y llegar a prohibir nuevos 

ingresos a cualquier industria, controlando a través de requisitos, restringiendo materias 

primas, cumplimiento de normas, entre otros.  

 

 2.3.1.2  Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales 

 

El segundo factor de las fuerzas de Porter es la rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad se debe a que los competidores se sienten presionados o simplemente ven 

la oportunidad de mejorar su posición. Algunas maneras de competir son con base a 

guerra de precios y publicidad, dependiendo de la estructura del mercado. En el caso de 

los precios es una forma de competir que tiende a empeorar la rentabilidad de la 

industria entera; ya que los rivales tratan de igualarlo rápidamente, y una vez que lo 

hacen, se ven afectados los ingresos de todos ellos.  La alta rivalidad proviene de 

factores estructurales que se relacionan entre sí. 

 

1) Competidores numerosos o de igual fuerza. Cuando hay pocas compañías en una 

industria y si su tamaño y recursos son similares, se da  inestabilidad ya que estan 

propensas a luchar entre sí cuando cuentan con los suficientes recursos para sostener 

una lucha. Más aún, cuando existen muchas compañías, éstas se preocupan por su 

estabilidad en la industria y deciden introducir nuevas tácticas que fácilmente llegan a 

oídos de las demás.  

 

2) Lento crecimiento de la industria. Las compañías al observar que la industria 

crece lentamente, reflejan su deseo de expandirse en un juego contra la competencia, 

que les ayude a obtener mayor participación en el mercado. Si la industria crece 

razonablemente la compañía sólo se preocupa por mantenerse al ritmo e invertir para 

crecer junto con ella. 

 

3) Ausencia de diferenciación o costos cambiantes. La diferenciación de productos 

genera capas de protección frente a las guerras de competencia, pues los compradores 
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muestran su preferencia y lealtad a sus proveedores. Lo mismo pasa con los costos 

cambiantes, comentados anteriormente. 

 

4) Aumento de la capacidad en grandes incrementos. Cuando se necesita 

incrementar la capacidad de producción para lograr economías de escala, se genera  

rivalidad para vender sus productos y es cuando se desestabiliza el mercado. 

 

5) Barreras sólidas contra la salida. Estas barreras suelen ser de carácter económico, 

estratégico y emocional, las cuales hacen que la empresa siga en la industria aunque 

muchas veces se tengan rendimientos bajos. Estas barreras son: activos especializados 

por los altos costos de liquidación o transferencia, los costos fijos de salida como lo 

son los contratos colectivos de trabajo; las barreras emocionales y reestricciones 

gubernamentales y sociales (causarían pérdidas de empleo y efectos económicos). 

 

 2.3.1.3   Productos sustitutos 

 

 Los productos sustitutos en cualquier industria son un límite para los 

rendimientos potenciales de un sector industrial, pues al  ser el precio de los sustitutos 

más bajos serán más atractivos. Para conocer los sustitutos es necesario buscar 

aquellos productos que realicen la misma función que el de la industria. Y los que 

merecerán mayor atención son aquellos que: 1) presenten tendencias favorables en 

relación precio-desempeño, 2) los que generan industrias que obtienen altas utilidades. 

 

 2.3.1.4  Poder de negociación de los compradores 

 

Los compradores por su parte se encargan de negociar una reducción de precios, 

o requerir mayor calidad o mejores servicios. El poder del grupo de compradores será 

de acuerdo a su situación en el mercado y al valor de su compra. Es decir, será 

poderoso sí: 1) el grupo está concentrado o compra grandes volúmenes en relación con 

las ventas del proveedor, 2) si los productos que compra el grupo son una parte 

considerable de sus costos o adquisiciones, 3) los productos que compran son estándar 

o indiferenciados, 4) si el grupo obtiene bajas utilidades, pues serían más sensibles al 

precio, 5) si el producto  no es decisivo para la calidad de los productos ni para los 
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servicios del comprador, y  6) cuando el grupo tiene la suficiente información del 

mercado. 

 

 2.3.1.5   Poder de negociación de los proveedores 

 

Al igual, los proveedores pueden tener demasiado poder sobre la industria con el 

hecho de poder amenazar un aumento de precios o baja de calidad, y así  afectarían la 

rentabilidad de la industria. Los proveedores serán poderosos si: 1) no compiten con 

productos sustitutos, 2) la industria no les es importante, 3) si su producto es 

importante, y  4) si el grupo se ha diferenciado. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la explicación de cada uno de los factores se puede 

decir que se trata de factores externos (entorno), y al involucrarse la empresa con el 

entorno debe preocuparse por hallar oportunidades en éste por medio de acciones 

estratégicas.  

 

2.4  Modelo estratégico de Grant basado en los recursos 

 

Una vez evaluadas las fuerzas competitivas en la industria con el modelo de 

Porter, las cuales representan los factores externos, a continuación se procederá a 

identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa, pertenecientes a los factores 

internos de la empresa.  

 

 Grant (1991) propone un esquema para la formulación de estrategias basada en 

los recursos, considerando las siguientes etapas: 1) identificación y clasificación de los 

recursos; 2) identificar capacidades de la empresa; 3) identificar ventajas competitivas 

(evaluar la rentabilidad de los recursos y capacidades);  4) selección de la estrategia;    

5) identificar aquellos recursos que deben mejorar. (Figura 2.5) 

 

La primera etapa consiste en analizar los recursos de la organización con base a 

una evaluación de las fuerzas y debilidades en relación a la competencia. En la segunda 

se identifica sólo aquello que hace mejor que sus rivales. Posteriormente, se analizan 

ambos puntos para evaluar su potencial para sostener ventajas competitivas y así, 

seleccionar la estrategia que mejor explote los recursos y capacidades en relación a las 
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oportunidades externas.  Por último, se debe invertir en restaurar aquellos recursos que 

necesiten mejorar.  

 

Figura 2.5 
 

Análisis Estratégico Basado en los Recursos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
RECURSOS 

CAPACIDADES 

VENTAJA 
COMPETITIVA 

IDENTIFICAR RECURSOS 
QUE DEBEN MEJORAR 

ESTRATEGIA 

 
Fuente: Grant, R (1991, p.115) 

 

 

La habilidad de las organizaciones para lograr que la rentabilidad potencial de 

los recursos y capacidades exceda el costo de capital depende de dos factores: el 

atractivo de la industria y el establecimiento de las ventajas competitivas sobre los 

rivales (Grant, 1991). Las organizaciones enfatizan como soporte principal el atractivo 

de las industrias para rentabilidades superiores al buscar ambientes favorables, localizar 

segmentos atractivos y moderando la competencia. Según Grant (1991), una forma de 

sustituir el análisis externo es identificando las ventajas competitivas para establecer 

diferencias entre firmas.  
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2. 5   Las competencias distintivas 

 

Siguiendo con las ventajas competitivas, Prahalad y Hamel (1990) comentan que 

las diferencias establecidas entre las organizaciones que han logrado mantenerse con 

éxito y las que simplemente han sobrevivido en el tiempo es que las exitosas se 

conciben como un portafolio de competencias, mientras que las otras sólo como un 

portafolio de negocios. 

 

La competitividad tradicional de las empresas se  ha basado en brindar mejor 

calidad y  costos, pero sólo lleva a obtener una ventaja a corto plazo, ya que al largo 

plazo no es posible seguir manteniéndola como ventaja competitiva,  lo que lleva a las 

organizaciones a simplemente sobrevivir e incluso desparecer del mercado 

definitivamente. Por el contrario, el éxito al largo plazo se origina en la capacidad y 

habilidad para desarrollar nuevas oportunidades en menores tiempos que los rivales y 

esforzarse por desarrollar productos muy difíciles de copiar. La habilidad consiste en  

consolidar las tecnologías y técnicas de producción para lograr que los negocios en 

forma individual alcancen cierto grado de flexibilidad que les permita adaptarse a los 

constantes cambios y oportunidades  (Prahalad y Hamel, 1990). 

 

Prahalad y Hamel  definen competencia distintiva de la siguiente manera: 

 

• Aprendizaje colectivo en la organización, el cómo coordinar las diferentes 

habilidades de producción y así integrar múltiples tecnologías. 

• Comunicar, participar y comprometerse para trabajar a través de las fronteras de la 

organización. 

• El motor para el desarrollo de nuevos negocios. Las estrategias de diversificación y 

de entrada a nuevos mercados deben ser el producto del análisis de las 

competencias distintivas y no sólo el atractivo del mercado. 
 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que las competencias distintivas no 

disminuyen con el paso del tiempo, sino que se fortalecen a medida que se emplean y se 

comparten. Una competencia distintiva debe cumplir al menos con las siguientes 

características: 
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• Contribuye a aumentar los beneficios percibidos por el consumidor final. 

• Es difícil de imitar por los competidores, en tiempos relativamente largos. 

• Da a la organización el acceso potencial a una gama amplia de mercados. 
   

Por su parte Thompson y Strickland (1995) afirman que las competencias 

distintivas son la base para las ventajas competitivas, puesto que representan la 

experiencia, los conocimientos o habilidades que los rivales no tienen y que no pueden 

igualar fácilmente, tecnológico, capacidad, servicio al cliente, ventas y distribución.    

 

2.6    Las ventajas competitivas 

 

 Las ventajas competitivas se basan en las fuerzas del entorno,  asumiendo que 

las compañías que se encuentran en el mismo sector industrial cuentan con los mismos 

recursos internos, por lo que no son fuente de ventaja competitiva (Porter, 1996). Sin 

embargo, las organizaciones a pesar de encontrarse en una misma industria no explotan 

o ejecutan de la misma manera sus recursos.  Por lo tanto, la ventaja competitiva 

también se debe basar en las fuerzas internas y  Grant  (1991) basa su modelo en los 

recursos y capacidades de la compañía.  

 

Según Michael Porter (1996), autor muy influyente sobre el tema, la estrategia 

competitiva busca posicionarse ventajosamente en la industria. La competencia busca 

siempre la manera más rápida para copiar prácticas, técnicas y productos para entrar o 

mantenerse en el mercado. Por lo tanto, la mejor manera de enfrentarlos es a través de 

factores defensivos como lo son las ventajas competitivas. Así, las empresas podrán 

dejar fuera a sus rivales sólo sí conocen y saben explotar sus ventajas competitivas y si 

pueden establecer diferencias que puedan preservar. 

 

Para conocer dichas diferencias entre las organizaciones, se toman las 

competencias distintivas encontradas y se buscan respuestas sobre cuál es la mejor 

manera de explotarlas.  De acuerdo con Porter, citado en Mintzberg y Brian (1995), la 

cadena genérica de valor es la manera sistemática de examinar todas las actividades que 

desarrolla una firma y el cómo estas actividades interactúan para analizar los orígenes 

de la ventaja competitiva. Por lo tanto, la identificación de la mejor  actividad 

(competencia distintiva) será  la base de las ventajas competitivas. 
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2. 7   Fuentes de posicionamiento 

 

Como ya se dijó que la creación de una estrategia competitiva busca 

posicionarse ventajosamente en la industria, resulta conveniente comentar las tres 

formas de lograr un posicionamiento. Este puede ser de tres fuentes: el posicionamiento 

basado en variedad, basado en necesidades y el posicionamiento basado en el acceso. 

 

 En primer lugar, el posicionamiento puede ser en un segmento de la industria, 

es decir, producir una variedad de productos o servicios. Porter (1996) lo ha identificado 

como posicionamiento basado en variedad, porque escoge productos o servicios 

particulares en lugar de segmentos de clientes (diversidad de clientes, pero cubrir un 

solo tipo de necesidades). Este posicionamiento resulta más económico por enfocarse a 

productos particulares con actividades distintivas. 

 

De igual importancia se encuentra el posicionamiento basado en necesidades. 

Consiste en servir a un grupo particular de clientes con necesidades diferentes. Por 

ejemplo, la misma persona puede tener diferentes necesidades cuando viaja con su 

familia y cuando viaja por negocios. Buscar diferentes necesidades no será la única 

herramienta para trasladarse a la mejor posición y que realmente satisfaga a los clientes. 

Por el contrario, cada competidor deberá escoger alguna serie de actividades y darles un 

único valor. 

 

Finalmente se encuentra el posicionamiento basado en el acceso, los clientes se 

encuentran en diferentes segmentos aunque las necesidades sean similares de un 

segmento a otro y la manera de llegar a ellos difiere. Este posicionamiento es menos 

común y más difícil de entender que los dos anteriores. Por ejemplo, los clientes 

rurales-urbanos, densidad-esparcidos, son segmentos separados que requieren  

actividades diferentes para poder llegar a ellos. 

 
En pocas palabras, la estrategia es la creación de una posición única  y valiosa, 

que envuelve una serie de actividades que difieren de nuestros rivales. Si la misma serie 

de actividades es la mejor para los tres enfoques: variedad, necesidades y acceso, las 

compañías pueden fácilmente moverse a través de ellos y lograr operaciones eficientes 

que determinen un mejor desempeño. 
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Sin embargo, las raíces  de los problemas en los cuales se encuentran muchas 

empresas son simplemente no saber distinguir entre operaciones eficaces  y estrategia 

(Porter, 1996).  Es verdad que constantes mejoras en las operaciones son necesarias para 

lograr ganancias superiores. Sin embargo, no son suficientes. Son pocas las compañías 

que han competido con éxito  a  largo plazo basándose sólo en operaciones eficaces, y 

además lograr permanecer  arriba de los rivales es cada día más difícil. La razón más 

obvia es  por la rápida difusión de las mejores prácticas, permitiendo que los 

competidores  en forma inmediata imiten técnicas administrativas, nuevas tecnologías, 

mejoras en los insumos y mejores caminos para satisfacer las necesidades de los clientes 

 

2.8   Las estrategias génericas 

 

 Las estrategias génericas, como su nombre lo indica, son aquellas que  

frecuentemente son utilizadas por las organizaciones de diversos tipos. Mintzberg y 

Brian (1995) ordenan las familias de estrategias más representativas y las dividen en los 

siguientes cinco grupos: la ubicación, la diferenciación, la elaboración, la ampliación y 

la reconsideración del negocio medular. 

 

El primer grupo de estrategias considera la existencia de un negocio en conexión 

con una red de industrias que se clasifican por actividades que van desde la extracción 

de materias primas hasta la distribución, llamandolas estrategias de negocios corriente 

arriba, estrategia de negocios corriente media y estrategia de negocios corriente abajo 

(Mintzberg y Brian, 1995).  

 

En la segunda clasificación de estrategias, diferenciación del negocio medular,  

una vez localizada la actividad que identifica el negocio medular (referencia al primer 

grupo) procede a ampliarse para distinguir las características que permitan obtener una 

ventaja competitiva. La estrategia de diferenciación logra que los productos y servicios 

se distingan de los competidores, con base en la imagen, diferenciación, calidad y 

diseño.  

 

Según Ansoff, citado en Mintzberg y Brian (1995), el tercer grupo (elaboración) 

se refiere a estrategias de penetración, desarrollo del mercado, expansión geográfica y 

desarrollo de productos (Figura 2.6). 
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El cuarto grupo de estrategias para la ampliación de negocios medulares son 

elaboradas para llevar a la organización más allá de sus negocios centrales; hay tres 

modos de lograrlo: vertical, horizontal y por  combinación de ambas. Las estrategias 

más utilizadas son cadena de integración, diversificación, entrada-control y 

combinación integración-diversificación. 

 

Figura 2.6 

Formas de elaborar un Negocio Determinado 

   Fuente: Porter citado en Mintzberg y Quinn (1995, p.72) 

Producto existente Producto nuevo

Mercado Estrategias de Estrategias de desarrollo 
existente  penetración de productos

Mercado Estrategias de Estrategias de
nuevo desarrollo de diversificación

mercados

 

Por último, las estrategias más elaboradas son la reconsideración de los negocios 

medulares, una vez que se haya identificado, diferenciado, elaborado y ampliado se 

prosigue a reconfigurarlo, ya que muchas organziaciones pierden su identidad. Hay tres 

estrategias de reconsideración: las de recombinación, redifinición del negocio y 

reubicación medular.  
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2. 9   Conclusión 

 

De acuerdo a la teoría presentada, se encontró que los estudios sobre estrategias 

han sido en dos etapas, primero en el ámbito militar y años más tarde en el ámbito de 

negocios. Las definiciones citadas sobre estrategia tienen un factor en común: la 

relación organización-entorno. Es decir, la estrategia es la fuerza mediadora entre 

organización y medio ambiente.  

 

Los modelos tradicionales para la formulación de estrategias se basan en el 

análisis SWOT. Sin embargo, algunos autores piensan que estos modelos contribuyen 

poco en el logro de una estrategia exitosa, pues sólo se enfocan a hacer las preguntas 

correctas (cuáles son las fuerzas-debilidades y oportunidades-amenazas), pero no dicen 

cómo contestarlas.  

 

Los modelos formulados por Porter y Grant tienen como principal propósito la 

creación de estrategias que permitan obtener ventajas competitivas. Cada modelo se 

encarga de analizar  una de las partes de la relación ambiente-empresa. Es decir, Porter 

en su modelo propone la creación de la estrategia basándose principalemente en el 

análisis de la industria (entorno); y Grant por su parte evalua los factores internos de la 

organización. 

 

De acuerdo a los modelos presentados, creo conveniente desarrollar un modelo de 

formulación de estrategias que ayude a identificar los riesgos y oportunidades  de la 

pequeña empresa Fibras Auto-Hogar integrando ambos modelos, Porter y Grant. 

 

 Tal como se muestra en la figura 2.7, el modelo propuesto consiste en  obtener 

información de la industria mediante las cinco fuerzas competitivas (competidores, 

proveedores, sustitutos, compradores y nuevos participantes) y así encontrar una 

posición en la industria en donde la empresa pueda defenderse mejor contra las 

amenazas y aprovechar al máximo las oportunidades. Al mismo tiempo, se analizan los 

recursos y capacidades  de la empresa para identificar sus fuerzas y debilidades. 

Posteriormente, se deberán identificar las competencias distintivas que den posiciones 

que los competidores no fácilmente podrán imitar. Y por último, la esencia de la 
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estrategia es la creación de ventajas competitivas que permitan diferenciarse de los 

competidores para crear bases sustentables de crecimiento.  

 

Figura 2.7 

Modelo de Formulación de Estrategias basado en Porter y Grant 
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