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Estrategia

Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 
un determinado fin.

“guía de los ejércitos”
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Algunas definiciones

 “Estrategia es la determinación de los objetivos a
largo plazo y la elección de las acciones y la
asignación de los recursos necesarios para
conseguirlos” A. Chandler

 “Estrategia es la dialéctica de la empresa con su
entorno”H. Ansoff

 “La estrategia competitiva consiste en desarrollar
una amplia fórmula de cómo la empresa va a
competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué
políticas serán necesarias para alcanzar tales
objetivos”M. Porter

Video

Videos estrategia/Michael Porter Estrategia Organizacional.mp4


Barreras para aplicar la estrategia
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Formulación
Situación, metas, 
estrategias y tácticas 

Implantación
Organizar, dotar 
personal, dirigir

Evaluación
Comparar el 
desempeño con 
las metas

Etapas de la Planeación 
estratégica



Etapas de la Planeación estratégica
1- Formulación de las Estrategias

Incluye el desarrollo de:

 la misión del negocio,

 la identificación de las oportunidades y amenazas
externas a la organización,

 la determinación de las fuerzas y debilidades internas,

 el establecimiento de objetivos a largo plazo,

 la generación de estrategias alternativas,

 la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo.



Etapas de la Planeación estratégica
2- Implantación de Estrategias

Requiere que la empresa:

 establezca objetivos anuales,

 proyecte políticas,

 motive empleados,

 asigne recursos de manera que las estrategias formuladas se
puedan llevar a cabo.

Incluye el desarrollo de una cultura que soporte las
estrategias, la creación de una estructura organizacional
efectiva, mercadotecnia, presupuestos, sistemas de
información y motivación a la acción.



Etapas de la Planeación estratégica
3- Evaluación de Estrategias

(a) revisar los factores internos y externos que
fundamentan las estrategias actuales;

(b) medir el desempeño,

(c) tomar acciones correctivas. Todas las estrategias
están sujetas a cambio.

Video

Proceso de Planificación Estratégica - Planeamiento Estratégico.mp4


Diez escuelas del pensamiento (Mintzberg)

 del diseño

 del planeamiento

 de colocación

 Emprendedora 

 Cognoscitiva 

 del aprendizaje

 de la energía

 Cultural

 Ambiental

 de la configuración



Escuela Años Herram. Base

del diseño 50-60s FODA Escuelas de negocio

de la planificación 60s Presupuesto Planeam. urbano, teoría 
sistemas

de posicionamiento 70s 5 fuerzas (Porter) Organización industrial y 
estrategia militar

Empresarial 50s Visión del líder Economía

Cognoscitiva 40s Psicología 
cognoscitiva

Psicología

del aprendizaje 60s Psicología del 
aprendizaje

Educación

de la energía (poder) 70s Ciencia política

Cultural 60s Sociología y 
antropología

Antropología

Ambiental 60-70s Biología y 
sociología

Biología

de la configuración 60-70s Integral 
(Mintzberg)

Contexto



Evalúa un 
negocio



Evalúa un 
mercado











Ejemplos: Estrategias de marketing

Estrategias de precio: en este caso se hace referencia al
valor monetario que poseen los productos ofrecidos. Algunos
casos concretos de estrategia son:

 Cuando un producto es lanzado al mercado pueden
aprovechar ganancias de los precios altos ya que muchas
compras son hechas por curiosidad.

 Cuando se lanza un producto hacerlo con precios muy bajos
con el fin de ingresar en el mercado de manera rápida y
poder ser conocidos.

 Marcar a los productos con un valor monetario menor al de
la competencia con el fin de ganarle lugar en el mercado.

 Disminuir los precios del producto con el fin de atraer
nuevos consumidores.



Ejemplos: Estrategia Operativa

Es el plan de la empresa para llevar a cabo las operaciones
con miras de lograr una serie de objetivos.

Ventas al por menor
 Wal-Mart es uno de los vendedores al por menor más

grandes y exitosos en la historia de los Estados Unidos.
Su estrategia operativa es contar con niveles de
inventarios bajos y precios acordes, para generar ventas
rápidas. Mantener los inventarios bajos permite que la
empresa no incremente los precios a los clientes, y
también permite un reemplazo veloz una vez que el
inventario se agota. Esto también fomenta la demanda.
La alta demanda combinada con los precios bajos lleva al
aumento de las ventas de la empresa.



Ejemplos: 
Estrategias de desarrollo de productos 

El desarrollo de un nuevo producto es una forma importante
para que los negocios permanezcan un paso adelante de la
competencia y continúen atrayendo a las cambiantes
necesidades de los consumidores existentes.

Necesidades del consumidor

 Una estrategia clásica para desarrollar nuevos productos es
simplemente enfocarse en las necesidades del consumidor.
"La necesidad es la madre del invento", dicen, y esto es
verdaderamente cierto cuando se trata de las estrategias de
desarrollo de nuevos productos.



Ejemplos: Estrategias dominantes 

 Las estrategias dominantes de negocios definen cómo las
empresas enfocan su producción, marketing y servicios.

 Los dueños pueden crear ciertas estrategias supremas
mientras minimizan otras. La gestión se enfoca en una
estrategia, como el énfasis en el marketing o en la calidad,
como parte de un modelo de negocios distintivo que
esperan coloque a la empresa en una mejor posición
competitiva.

 Las empresas grandes fusionan algunas estrategias
dominantes, usando una para vender una línea de
productos y otra para publicitar productos adicionales.





 Visión
 Que queremos ser … a dónde queremos llegar?

 Misión
 Cuál es la esencia de lo que hacemos?

 Objetivos
 Como hacemos realidad la Visión y la Misión?

 Valores Corporativos
 ¿Cómo somos?, ¿en qué creemos?

 factores de la cultura empresarial que consideramos
irrompibles, los cumplen todos los miembros de la
organización en todos sus ámbitos.













Ejemplos Misión-Visión-Valores on line

 https://www.fundacionfavaloro.org/mision-vision-
valores/

 http://www.sancor.com/la-empresa/la-empresa-
mision-vision-y-valores?es

 http://www.cocacolaespana.es/informacion/vision-
mision-valores

 https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonic
a/nuestra-vision-valores

https://www.fundacionfavaloro.org/mision-vision-valores/
http://www.sancor.com/la-empresa/la-empresa-mision-vision-y-valores?es
http://www.cocacolaespana.es/informacion/vision-mision-valores
https://www.telefonica.com/es/web/about_telefonica/nuestra-vision-valores

