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2.1. El Desarrollo de la Estrategia  

En el desarrollo de la dirección estratégica, no debemos olvidar otros as-

pectos importantes que hay que tener en cuenta como son la asignación 

de las distintas tareas y las responsabilidades correspondientes a los 

miembros de la empresa.  

La existencia de un sistema de información y comunicación representa 

otro elemento clave que, junto con la estructura organizativa, el estilo de 

dirección, liderazgo y la cultura organizacional, constituyen la superestruc-

tura de la dirección estratégica. Estos factores internos, además de los 

recursos humanos, son según todos los autores que han tratado estos te-

mas, cada vez más importantes, o al menos tanto como los factores exter-

nos.  

Las fases críticas del proceso estratégico empresarial, desde el punto de 

vista práctico, las podemos delimitar de una forma general tal como se es-

pecifica a continuación:  

- Conceptualización del negocio: se trata, básicamente de responder a la 

pregunta de a qué nos queremos dedicar.  

- Visión de hacia dónde enfocar la organización y valores que queremos 

asentar.  

- Darle una misión: se trata de responder a la pregunta de en qué nos que-

remos convertir.  

- Convertir la misión en objetivos a corto y largo plazo: qué queremos con-

seguir.  

- Elaborar una estrategia que tenga en cuenta las posibilidades reales y 

los requerimientos exigidos: cómo y con qué conseguir los objetivos.  

 

En esta unidad estudiaremos los tres niveles de estrategia  

La Estrategia 
de Mac Do-
nalds como  
Ejemplo 
Las claves del éxito de McDo-

nald’s se han basado en 

el liderazgo por diferencia-

ción ofreciendo más por el 

mismo precio.  

Además ha consegui-

do integrase tanto hacia de-

lante, teniendo el control sobre 

sus franquicias en todo el 

mundo como hacia 

atrás integrando las cadenas 

de valor con sus proveedores, 

estableciendo buenas y largas 

relaciones con ellos, basada 

en el beneficio mutuo y que 

consiguen mantener los están-

dares de calidad.  Ha realiza-

do estrategias intensivas de 

penetración en el mercado, 

desarrollando estrategias para 

incrementar las ventas basa-

das en actos promocionales, 

etc.  

Además del desarrollo de nue-

vos productos y adaptándolos 

al país donde se encuentra el 

restaurante y ofreciendo un 

mayor número de platos que 

van desde sus tradicionales 

hamburguesas, como ensala-

das, batidos, cafés y postres, 

además de ofrecer una mayor 

variedad de carne como ham-

burguesas de pollo o pescado. 

Es una empresa que apuesta 

por la extensión del negocio 

buscando constantemente 

la innovación, para seguir sa-

tisfaciendo las necesida-

des  cambiantes de sus clien-

tes.  



2.2. Los 3 Niveles de Estrategia Empresarial 

La jerarquización por niveles de la estrategia empresarial responde a las necesidades prácticas 

de mejorar el management frente a entornos cada vez más cambiantes y turbulentos.  

Así podemos distinguir tres niveles posibles de estrategia empresarial:  

 

Estrategia corporativa o de empresa también llamada global o corporate strategy. Que se 

trata de considerar la empresa en relación con su entorno, planteándose en qué actividades se 

quiere participar y cuál es la combinación adecuada de éstas. La estrategia corporativa constitu-

ye el plan general de actuación directiva de la empresa diversificada y está referida a las decisio-

nes para establecer posiciones en industrias diferentes y a las acciones que usa para dirigir sus 

negocios diversificados.  

En este nivel de estrategia cobra mayor importancia relativa el primer y segundo componente de 

la estrategia (campo de actividad y las capacidades distintivas) , al tratarse de acotar el ámbito 

de actividad de la empresa y asignar las capacidades entre los distintos negocios que configuran 

el ámbito. El cuarto componente (la sinergia) se entiende entonces como la búsqueda del efecto 

sinérgico resultante de la integración adecuada y complementaria de las distintas actividades.  

Estrategia de negocios. Necesarias en las empresas multiactividad. Se trata de determinar có-

mo desarrollar lo mejor posible la actividad o las actividades correspondientes a cada unidad 

estratégica, es decir, en un entorno competitivo, cómo competir mejor en tal o cual negocio.  

El problema concierne, pues, al segundo y tercer componentes de la estrategia ( las capacida-

des distintivas y las ventajas competitivas). En el cuarto, el énfasis se pone en la sinergia que 

produce la integración acertada de las distintas áreas funcionales dentro de cada actividad.  

Estrategia funcional. Se trata, básicamente, de cómo utilizar y aplicar los recursos y habilida-

des dentro de cada área funcional, de cada actividad o cada unidad estratégica, a fin de maximi-

zar la productividad de dichos recursos. Los componentes claves son el segundo y el cuarto (las 

capacidades distintivas y la sinergia), este último correspondiendo al efecto sinérgico que se de-

riva de la coordinación e integración correcta de las distintas políticas y acciones que se diseñen 

dentro de cada área funcional.  

La estrategia funcional debe contribuir a que se alcancen los objetivos de la empresa, dando 

sustento a la estrategia corporativa. Se la puede considerar como la bisagra entre la estrategia 

corporativa o global y los planes de empresa.  

 

 

 



2.3. Las Estrategias más Utilizadas en la Actualidad 
 

Las estrategias funcionales son las más desarrolladas en la actualidad a nivel de las empresas, 

pudiéndose distinguir cinco grandes tipos:  

Estrategia de marketing. Puede ser diseñada a partir de las variables esenciales del marketing: 

productos, precios, distribución, promoción-publicidad.  

Estrategia de producción. Abarca básicamente, el diseño del producto, el diseño del sistema 

de producción y la localización en planta.  

Estrategia de financiación. Estudia la selección de proyectos de inversión, la determinación de 

la estructura financiera y la política de dividendos.  

Estrategia de investigación y desarrollo. La innovación tecnológica ha pasado a ser un factor 

estratégico clave. Su misión es la de la investigación aplicada y el posterior desarrollo de una 

aplicación, de una innovación a un proceso o producto existente o nuevo.  

Estrategia de recursos humanos. El factor humano siempre ha sido esencial en la empresa 

aunque se ha considerado y estudiado de diferentes formas. Puede ser un factor productivo 

más, cuya recompensa y comportamiento viene condicionado por su nivel de remuneración o 

puede estudiarse como el principal componente de la empresa. La estrategia funcional abarca 

las funciones de selección, valoración, compensación, formación, etc., para movilizar todos los 

recursos humanos en torno a los objetivos de la empresa y las estrategias que han de permitir 

lograrlos.  

2.4. La Segmentación Estratégica 

 

La segmentación estratégica es el análisis que lleva a dividir el campo competitivo de una em-

presa en varias parcelas distintas con estrategias diferenciadas. Un mismo segmento debe ser 

homogéneo en cuanto a las estrategias.  

Es dentro del marco del segmento estratégico en el cual opera la empresa donde podemos defi-

nir el mercado de referencia de una actividad, el crecimiento de este mercado, los competidores, 

sus cuotas de mercado, en definitiva todos los elementos esenciales para el diagnóstico estraté-

gico.  

Un grupo estratégico se define como “el conjunto de empresas en un sector industrial que si-

guen una misma o similar estrategia a lo largo de las dimensiones estratégicas. Estas dimensio-

nes estratégicas pueden incluir variables tales como la línea de productos, el alcance geográfico, 

los canales de distribución. la calidad de los productos, la política de precios, la estructura de 

costes, el grado de integración vertical, la tecnología, etc.”.  

Un sector industrial puede analizarse en base a grupos estratégicos, de forma que cada grupo 

esté formado por las empresas que emplean las mismas variables claves para competir.  

 

 

 



2.5. Las Estrategias de Expansión 

Las estrategias de expansión se dirigen hacia el desarrollo de un producto 

o servicio de los mercados tradicionales de la empresa. Se basan en la 

ampliación o explotación del negocio o los negocios actuales de la empre-

sa, por lo que supone una estrecha relación con su actividad actual.  

En función del mantenimiento o no del mercado actual y la mejora de los 

productos ofrecidos, se puede distinguir entre tres tipos de estrategias de 

expansión de mercado: 

– Penetración de mercado 

Esta estrategia sucede cuando la empresa quiere incrementar sus ventas, 

pero con el mismo tipo de actividad. La penetración de mercado puede 

conseguirse mediante variables comerciales como campañas publicitarias, 

promociones. A través de ello, se consigue el incremento en la frecuencia 

de uso o el incremento de la cantidad de uso. 

– Desarrollo de producto 

El tipo de actividad de la empresa sigue siendo la misma, pero la empresa 

introduce productos con nuevas características en el mercado. Este tipo 

de modificaciones pueden ser accesorias o sustanciales. El desarrollo de 

un producto consiste en el proceso de crear un nuevo producto al merca-

do. En este proceso se implica la ingeniería de producto y el análisis de 

mercado. 

– Desarrollo de mercados 

El desarrollo de mercado trata de introducir los productos de las empresas 

en nuevos mercados. De esta manera, será sencillo aumentar las ventas y 

el número de clientes, así como el ámbito geográfico de actuación de la 

empresa. 

 

España juega un papel relevante en la economía de la UE 

El Éxito de 
Zara (Inditex) 
Entre las claves del éxito de 

Inditex, figura la estrategia del 

grupo de priorizar las ventas 

sobre las ganancias y su polí-

tica de promociones internas 

para sus empleados (quienes 

ocupan cerca del 90% de los 

puestos gerenciales en tien-

das). 

El grupo ha reconocido tam-

bién el papel clave de la inno-

vación tecnológica, haciéndola 

parte fundamental de su futuro 

como líder del sector.  

Inditex crece a través de su 

modelo de negocio integrado, 

que combina de manera muy 

acertada el modelo tradicional 

de tiendas físicas y las ventas 

online. Entre las diferentes 

marcas del grupo, las tiendas 

online habían crecido un 41% 

en 2017 y más de un 100% a 

fecha de noviembre de 2018.  

El grupo proyecta una exten-

sión total del mercado en 2020 

que le haría llegar a todos los 

países del mundo. 

Uso de la inteligencia de datos 

Inditex ha incorporado el análi-

sis de los datos que derivan 

de sus ventas en los canales 

online y sus tiendas físicas de 

forma maestra.  

A través del análisis constante 

de datos, la empresa monitori-

za, por ejemplo, cuántas per-

sonas navegan por sus sitios 

web y por cuánto tiempo, su 

ubicación geográfica, sus pre-

ferencias por búsquedas y sus 

compras.  


