
 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1. CONCEPTOS BÁSICOS DE     
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La Estrategia determina los movimientos de una empresa en el ámbito comercial 

Concepto de   
Estrategia 
El concepto de estrategia 

es originario del campo mili-

tar, aparece en el campo 

económico y académico 

con la teoría de juegos de 

la mano de Von Neumann y 

Morgenstern en 1944.  

En ambos casos la idea bá-

sica es la de la competición, 

es decir, la actuación frente 

al adversario para lograr 

unos objetivos determina-

dos. Se introduce en el 

campo del management 

con las obras de Chandler 

(1962), Andrews (1962), 

Ansoff (1976), como la de-

terminación conjunta de ob-

jetivos de la empresa y de 

las líneas de acción para 

alcanzarlos, es decir, expre-

sa lo que quiere hacer la 

empresa en el futuro.  

Existen muchas definicio-

nes de la estrategia, una 

primera definición de estra-

tegia empresarial es aquella 

que la define como “la dia-

léctica de la empresa con 

su entorno” otros autores la 

definieron como “el conjun-

to de decisiones que deter-

minan la coherencia de las 

iniciativas y reacciones de 

la empresa frente a su en-

torno”; para otros la estrate-

gia es “el patrón de los prin-

cipales objetivos, propósitos 

o metas y las políticas y 

planes esenciales para lo-

grarlos. 

1.1. ¿Qué es la Estrategia Empresarial? 

De una forma muy concreta podríamos decir que la estrategia empre-

sarial trata de servir de motor e impulsor de acciones. Es una búsque-

da de diversos planes de acción que descubran y potencien la ventaja 

competitiva. Señala los objetivos a alcanzar y, por tanto, supone un 

compromiso de los actuantes en la empresa y una guía que facilite la 

actuación diaria.  

La estrategia empresarial detalla los objetivos generales de la empre-

sa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios 

actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción ópti-

ma de ésta en el medio socioeconómico en el que actúa.  

Es decir, la estrategia empresarial se propone explicitar o detallar las 

grandes opciones de la empresa que orientarán, de forma determinan-

te, las decisiones de la empresa sobre actividades y estructuras de 

organización, y asimismo fijar un marco de referencia en el cual debe-

rán inscribirse todas las acciones que la empresa emprenderá durante 

un determinado periodo temporal. 

Por esto, la estrategia cobra su sentido dentro de la planificación es-

tratégica definida esta última por algunos autores como “el análisis ra-

cional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para 

la empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a es-

te entorno, y la selección del compromiso estratégico entre estos dos 

elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en 

relación con la empresa” 



1.2. Los 4 Componentes de la Estrategia Empresarial 

 

En la dirección estratégica se deben definir y perfilar los cuatro componentes básicos de toda 

estrategia y que podemos identificar con cuatro actividades básicas que son:  

El ámbito o campo de actividad. Con él se pretende delimitar el campo de actuación de la em-

presa, es decir, la amplitud y características de su relación productiva con el entorno socioeco-

nómico, se trata de delimitar cuál es o cuáles son los negocios en los que piensa participar la 

empresa, definiéndolos en términos de producto y en términos de mercado.  

El ámbito de la actividad ha de estar definido como una cartera de negocios o de actividades 

formada por la combinación de los diferentes binomios producto-mercado en los que la empresa 

desea trabajar. También es importante tener una visión dinámica de este aspecto, ver cómo se 

piensa va a evolucionar esta cartera de actividades, combinando la opción actual y la nueva y 

analizando tres dimensiones que pueden definir una actividad o nicho de mercado: mercados, 

tecnologías y necesidades.  

Las capacidades o competencias distintivas. Se incluyen en este componente los recursos 

(físicos, técnicos, financieros, humanos,....) y las habilidades (tecnologías, organizativas, directi-

vas,....) presentes y potenciales que posee y domina la empresa. Las competencias de la em-

presa, constituidas a lo largo del tiempo, están en función de: las características de su personal, 

los métodos y tecnologías que apliquen y, por último, la organización y su sistema de valores. 

Estas competencias o capacidades son las que hacen a la empresa capaz de obtener determi-

nados resultados a partir de sus activos materiales y financieros. Se trata aquí de determinar 

el nivel y modelo según los cuales se deben desarrollar y asignar estas capacidades 

(recursos y habilidades) cuya utilización adecuada nos puede llevar a alcanzar los obje-

tivos de la organización, haciendo la empresa más competitiva en unas u otras activida-

des.  

Las ventajas competitivas. Son las características que la empresa puede y debe desarrollar 

para obtener y/o reforzar una posición de ventaja frente a sus competidores. La empresa en un 

entorno competitivo no sólo debe ser capaz de trabajar en una actividad determinada, sino que 

debe intentar hacerlo mejor que las otras empresas que participan en esa misma actividad. Este 

potencial privilegiado de la empresa puede resultar de la posesión de algunos recursos o com-

petencias clave como, por ejemplo, el acceso a una materia prima, unos equipos tecnológica-

mente perfeccionados, una patente, un personal especializado, una cultura motivadora o un li-

derazgo marcado.  

La sinergia. Que implica la búsqueda del efecto sinérgico positivo, es decir, la explotación de 

interrelaciones entre distintas actividades, recursos, habilidades, unidades organizativas, etc. de 

la empresa para conseguir que el conjunto permita crear más valor que el que se derivaría de 

una actuación separada de dichos elementos o partes, y que debe resultar del equilibrio entre el 

ámbito de la actividad, las competencias distintivas y las ventajas competitivas. Sería erróneo 

estudiar los tres elementos anteriores de una forma independiente, se deben buscar las comple-

mentariedades positivas entre estos tres componentes de la estrategia, de forma que se obten-

ga el mayor grado de eficacia posible. 

 

 



El Concepto de Dirección estratégica ha evolucionado con el tiempo 

El Análisis   
Estratégico 

El análisis estratégico trata de 

comprender la posición estra-

tégica de la empresa y su ob-

jetivo es, configurar una idea 

de las influencias clave sobre 

el bienestar presente y futuro 

de la organización y, por tanto 

sobre la elección estratégica 

(formulación). Como hemos 

dicho anteriormente, recoge 

básicamente el planteamiento 

de la planificación estratégica, 

si bien ampliando el alcance 

del análisis desde las varia-

bles técnico-económicas, has-

ta las variables sociopolítico-

culturales. 

La estrategia en esta fase se 

concibe como el resultado de 

la conjunción de tres elemen-

tos: El entorno, los recursos 

de la organización y las ex-

pectativas de la propia empre-

sa. 

En lo referente a los recursos 

de la organización, nos esta-

mos refiriendo a las influen-

cias internas. Una de las for-

mas de estudiar la capacidad 

estratégica de una organiza-

ción es considerar sus puntos 

fuertes y débiles que pueden 

ser identificados a través del 

estudio de las áreas de recur-

sos de la empresa como, por 

ejemplo, las instalaciones de 

su fábrica, su dirección, su 

estructura financiera y sus 

productos. Su objetivo es con-

figurar una visión de las in-

fluencias internas.  

 

1.3. Evolución de la Dirección Estratégica 
 

Cuando surgió el concepto de estrategia, también apareció el concepto de 

planificación estratégica que ya hemos definido y que supuso un paso muy 

importante para el surgimiento de la dirección estratégica. 

Respecto de esta planificación estratégica, aparte de los resultados positivos 

o negativos acerca de su utilidad, apareció un cierto desencanto debido a 

que presenta una serie de deficiencias que algunos autores atribuyen a la 

mayor complejidad de la empresa y su entorno. 

La planificación estratégica ha potenciado el desarrollo de estrategias en re-

lación y frente al entorno, y básicamente de estrategias competitivas, es de-

cir, que permiten a la empresa mantener y mejorar de forma duradera su po-

sición frente a los competidores. Podríamos afirmar que se ha pasado de un 

extremo a otro, en ausencia de una preocupación suficiente por el entorno, 

cuando éste se vuelve turbulento, surge la necesidad de un planteamiento 

más adecuado y que da lugar a la llamada actitud estratégica.  

Sin embargo, esta nueva actitud, plasmada en la planificación estratégica, se 

excedió en cuanto a la importancia relativa del entorno, pues no se trataba 

de sustituir el ámbito interno de la empresa, como centro de atención, por el 

entorno, sino que se trataba de complementar y de ampliar el objeto de la 

atención de la Dirección.  

Hoy en día, la Dirección estratégica abarca una mayor cantidad de factores 

internos tales como la estructura organizativa, el liderazgo, la cultura, los re-

cursos humanos y su coordinación y movilización y factores externos tales 

como las características de la competencia, la estructura del sector, las con-

diciones económicas generales, la evolución de la tecnología....  



1.4. La Formulación de la Estrategia 

 

La formulación de la estrategia (elección) está constituida por tres partes:  

Generación de opciones estratégicas. Hay varias alternativas de acción posibles y uno de los 

peligros potenciales que se puede presentar es que los directivos consideren sólo las acciones 

más obvias, siendo muchas veces lo mejor lo que no es evidente, por tanto, no hay que conside-

rar sólo la estrategia fundamental sino aquella más idónea.  

La evaluación de opciones estratégicas. Las opciones estratégicas pueden examinarse en el 

contexto del análisis estratégico para valorar sus ventajas relativas. Al decidir cualquiera de las 

opciones de una empresa su equipo directivo puede formularse una serie de preguntas, como 

por ejemplo, ¿cuál de las opciones se fundamentan en puntos fuertes de la empresa, supera 

puntos débiles y aprovecha oportunidades mientras se minimiza las amenazas a que ve enfren-

tada la empresa? ¿Puede lograrse la financiación precisa? ¿es posible reclutar y formar a los 

empleados para reflejar el tipo de imagen que la empresa trata de proyectar?.  

Selección de la estrategia. Este es el proceso para seleccionar aquellas opciones que la em-

presa deberá seguir. Podrá escogerse sólo una estrategia o varias. No existe la posibilidad de 

una elección que sea claramente la acertada o la errónea, ya que cualquier estrategia presenta-

rá, ciertas ventajas y desventajas, por tanto, al final, la elección puede basarse en el criterio de 

los directivos. 

A la implantación de la estrategia le concierne la puesta en práctica de la estrategia definida, 

siendo preciso plasmar las líneas de acción diseñadas en planes estratégicos y tácticos, progra-

mas y presupuestos, en los cuales se especificarán las acciones concretas a emprender en las 

diferentes áreas y a los distintos niveles organizativos, incrementándose el grado de concreción 

a medida que nos acerquemos al nivel operativo de la estructura organizativa de la empresa.  

Por último el control se fundamenta en la retroalimentación del sistema. Es importante aplicar a 

priori el control que permita tomar acciones preventivas más que correctivas.  


