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I. INTRODUCCION 
 

"El verdadero desafío reside en lograr que un grupo divergente 

coincida para lograr un objetivo valioso". 

-Gopal C. Pati y Eduard F. Hilton Jr- 

   
 

En los inicios del Siglo XXI es claro que el mundo atraviesa un cambio de época, en la gente operan 
cambios de gustos, deseos y patrones de consumo influenciados por nuevas formas de relacionarse con su 
ambiente, con sus semejantes y consigo mismo. Todo entre fabulosas e inmanejables transformaciones que 
afectan la producción y el comercio, manifestándose en el proceso de globalización, entendiéndose por ello al 
“proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías 
nacionales en una única economía de mercado mundial. Su definición y apreciación puede variar según el 
interlocutor. La globalización algunas veces se la relaciona equívocamente como producto de los organismos 
internacionales públicos como OMC, FMI y BM, sin embargo la globalización es un proceso autónomo y un orden 
espontáneo ajeno a la dirección de tales organismos públicos, y que depende más bien del crecimiento 
económico, el avance tecnológico y la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones). Es discutible 
relacionar la globalización con una dimensión extra-económica o extra-tecnológica, pero en caso de abarcar 
cuestiones sociales mundiales (cultura, migración, calidad de vida, etc.) se usa el término aldea global.”1 

Los profundos y constantes cambios tecnológicos, políticos y sociales, la nueva economía integrada global 
y crecientemente competitiva, son hechos cotidianos que confirman que el mundo plantea novedad, diversidad y 
transitoriedad. Estos cambios tienen como límite la creatividad y la innovación de la gente y eso tiene 
inevitablemente que ver con la estrategia de una Organización. Es en esta vertiginosa y, muchas veces, 
desconcertante transformación que se torna imprescindible el PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS 
ORGANIZACIONES. 

Estos cambios de preferencias cambian el valor –que se traducen en aumentos y disminuciones de 
precios-. Por tanto es vital comprender que la base de una estrategia es entender el concepto de migración de 
valor: saber hacia que mercados migra, que es lo que gana y pierde valor, a partir de los condicionantes 
ambientales y los cambios en las preferencias de los consumidores. Y eso solo es posible vía el estudio 
estratégico, si las Organizaciones no conocen lo que “valora” el consumidor-usuario, se puede estar (o planear a 
corto plazo) produciendo bienes y servicios inadecuados para sus gustos y preferencias y por tanto no explotando 
el potencial máximo del mercado. 

Toda empresa que compite en el mercado posee una estrategia competitiva, ya sea explicita o implícita. 
Esta estrategia pudo haber sido desarrollada explícitamente mediante un proceso de planeamiento o pudo 
haberse originado en forma implícita a través de la actividad cotidiana de las diferentes unidades 
organizacionales de la Empresa. Dejado a sus medios, cada jefe de las unidades organizacionales inevitablemente 
seguirá los enfoques dictados por su propia percepción y/o su orientación profesional y las motivaciones de 
quienes están a su cargo. Sin embargo, la suma de estos enfoques rara vez llega a ser la mejor estrategia. 

Es vital aclarar que el proceso de planificación estratégica no es exclusivo de empresas, sino que 
involucra a una amplia variedad de organizaciones, que con mayores o menores ajustes deberían incorporar toda 
Organización: las empresas para asegurarse una mejor posición y porción del mercado y las Organizaciones 
sociales y gubernamentales asegurarse la mejor prestación de servicios a favor de sus interesados. Gran parte de 
este texto tratará sobre Empresas (el tipo de Organización con fines de lucro), pero con ciertos ajustes 
terminológicos es perfectamente aplicable a toda Organización. 

                                                
1 Ver más en: http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_globalizacion 
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II. PLANIFICACION ESTRATEGICA. CONCEPTO E IMPORTANCIA. 
 

 
“El futuro existe primero en la imaginación,  

después en la voluntad, luego en la realidad”. 

-R.A. Wilson- 

 
 

La importancia que hoy se da al planeamiento estratégico, refleja el hecho de que existen beneficios 
significativos por obtener, mediante un proceso explicito de formulación de una estrategia, para asegurar que -
por lo menos- las políticas de las unidades organizacionales, estén coordinadas y dirigidas a un grupo de objetivos 
comunes. La creciente importancia del planeamiento estratégico formal ha hecho que se enfaticen interrogantes, 
que desde hace mucho han sido la preocupación de Ejecutivos y tomadores de decisión:  

� ¿Qué es lo que mueve a la competencia en el sector o ramo económico al que la Organización piensa 
ingresar?  

� ¿Qué acciones son probables que tome la competencia, y cual es la mejor forma de responder?  
� ¿Como evolucionará el sector y como puede posicionarse mejor la Organización para competir a largo 

plazo? 
 

En las Organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para 
alcanzar dichas metas. Esencialmente la estrategia es una combinación de fines por los cuales se 

esta esforzando la empresa y los medios con las cuales esta buscando llegar a ellos.  
 

Conceptualmente se puede definir la estrategia como: “el despliegue de recursos humanos y 
materiales en un escenario determinado, teniendo en cuenta las fuerzas competitivas con el 

objeto de obtener un resultado.”. 

 
 
La importancia de la planificación estratégica radica en que si no existiese ese proceso, los gerentes o 

supervisores no podrían organizar su personal ni sus recursos debidamente. Sin un plan no pueden dirigir con 
confianza ni esperar que los demás los sigan, no tienen posibilidades de alcanzar sus metas (que a veces no se 
conocen), ni de saber cuando y donde se desvían del camino.  

Es importante distinguir entre: 
� PLANES ESTRATÉGICOS: aquellos se diseñan en los niveles superiores y definen las metas generales de la 

organización,  
� PLANES OPERATIVOS: los que contienen los detalles para poner en práctica o implantar los planes 

estratégicos en las actividades diarias.  
Tanto los planes estratégicos como los operativos se preparan y aplican en forma jerárquica, a partir del 

establecimiento de la misión, entendiéndola como aquella meta general basada en los supuestos de quienes 
dirigen la organización, en cuanto a propósitos, competencias y lugar de la misma en el mundo. Las diferencias 
entre los planes estratégicos y los operativos se basan en 3 aspectos:  

� HORIZONTE DE TIEMPO: los planes estratégicos suelen contemplar varios años a futuro, en tanto que en 
los planes operativos el plazo no suele superar un año.  

� EL ALCANCE: los planes estratégicos afectan a una amplia gama de actividades de la organización, 
mientras que los planes operativos tienen un alcance más estrecho y limitado. La cantidad de relaciones 
que entrañan es la diferencia fundamental en este sentido.  

� EL GRADO DE DETALLE: con frecuencia las metas estratégicas se establecen en términos que parecen 
simples y genéricos, pero dicha amplitud es necesaria para lograr que el personal de las organizaciones 
piense en el total de las operaciones de la misma. Los planes operativos en cambio, como derivados de 
los planes estratégicos se establecen con mayor nivel de detalles.  

 
 
Sintetizando lo anterior: 
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 PLANES ESTRATÉGICOS PLANES OPERATIVOS 

HORIZONTE TIEMPO VARIOS AÑOS A FUTURO NO SUELE SUPERAR EL AÑO 

ALCANCE AMPLIA GAMA DE ACTIVIDADES ALCANCE MÁS ESTRECHO Y LIMITADO 

GRADO DE DETALLE TERMINOS SIMPLES Y GENERICOS MAYOR NIVEL DETALLE Y ESPECIFICIDAD 

 
 
Un plan estratégico representa el establecimiento de una estrategia para la organización y gira en torno 

a ella: la planificación estratégica es el proceso para producir dicha estrategia y para actualizarla conforme 
se necesite.  

 

Alfred D. Chandler2 propuso que "estrategia" se definiera como:  
"la determinación de las metas y objetivos básicos de una organización a largo plazo.  

La adopción de los cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios  
para alcanzar dichas metas". 

  
 
 Entonces se puede precisar que: 

� El proceso de planificación estratégica es un esfuerzo que apunta a la especificación de la estrategia de 
la organización, contemplando la asignación de responsabilidades para su ejecución.  

� Trata de mejorar las capacidades generales de la Empresa para operar en un medio altamente 
competitivo.  

� El proceso de planificación que es apropiado para una organización puede o no ser el mismo que debe 
utilizarse en otra u otras.  

 
Sin embargo de este último ítem, en el presente texto se tratará de establecer cuales son los aspectos 

básicos comunes a la mayor parte de las Organizaciones, intentando definir los niveles jerárquicos que participan 
en el proceso, las tareas de planificación en cada uno de esos niveles y la secuencia en que se deben ejecutar las 
mismas.  

La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar inteligentemente a 
una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas 
sociales como económicas, el aspecto clave es el sector o sectores en las cuales compite efectivamente y en los 
que ejerce influencia y a su vez es influenciada por dicho entorno. La estructura de un sector tiene una fuerte 
influencia en determinar las reglas del juego competitivas, así como las posibilidades estratégicas potencialmente 
disponibles para la Empresa. 

En las Empresas y Corporaciones económicas en general se reconocen 3 niveles jerárquicos conceptuales 
básicos que deben considerarse dentro de un proceso de planificación formal:  

� NIVEL CORPORATIVO: allí se toman las decisiones que por su naturaleza, deben considerar a la 
Organización como un todo. Son decisiones que no pueden descentralizarse sin correr el riesgo de 
cometer graves errores de sub-optimización. Quien toma las decisiones a nivel corporativo no tiene por 
qué ser el Gerente General, sino que pueden ser conformadas e implementadas para quienes se 
encuentren en el nivel superior de la Organización. En este nivel las preguntas básicas son: ¿en que tipo 
de negocios se debe comprometer la organización?, ¿cuáles son las metas y las expectativas para cada 
negocio? y ¿cómo se deben asignar los recursos para alcanzar esas metas?. Con una estrategia corporativa 
los directivos reclaman un lugar para su Organización en el futuro. Cabe decir que la estrategia 
corporativa es una idea respecto a la forma en que interactuará una organización con las personas de 
otras organizaciones, por ello contempla aspectos sustanciales que guían a las personas en su labor diaria 
a lo largo de un periodo extenso de tiempo.  

� NIVEL DE NEGOCIOS: a este nivel se realizan los principales esfuerzos que apuntan a asegurar una 
ventaja competitiva a largo plazo en cada uno de los negocios de la organización definido previamente a 
nivel corporativo. Las decisiones estratégicas en este nivel deben tener especialmente en cuenta las 
directivas corporativas generales en su formulación y puesta en marcha de los recursos asignados a cada 
unidad de negocios. Aquí las preguntas a efectuarse son: ¿cómo competirá el negocio en su mercado?, 
¿que productos y/ó servicios debe ofrecer?, ¿a que clientes se pretende servir?, ¿cómo se distribuirán los 
recursos del negocio? La estrategia de negocios pretende determinar que posición debe adoptar cada 

                                                
2 Ver más en: http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_D._Chandler,_Jr 
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unidad de negocio ante su mercado y como debe actuar dados sus recursos y las condiciones de ese 
mercado.  

� NIVEL FUNCIONAL: Una vez definidas las cuestiones corporativas y de negocios, corresponde definir las 
estrategias funcionales, las que deben consolidar los requerimientos funcionales exigidos por el conjunto 
de negocios de la organización y además incluir de modo preferente los argumentos competitivos para 
desarrollar sus competencias distintivas en los mercados en que la organización participa. 

 
Estos 3 niveles son adecuados para diseñar el proceso de planificación formal en la mayoría de las 

Organizaciones. Cabe agregar que en organizaciones que se encuentren operando a nivel global, deberá 
considerarse un nivel más de análisis que es la perspectiva internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CORPORATIVO 

NEGOCIOS 

FUNCIONAL 
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III. EL PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 
 Gráficamente se puede visualizar al Proceso de Planificación Estratégica de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
 
 
A continuación se irán analizando cada una de las partes correspondiente al proceso de planificación 

estratégica (puntos 1° al 6°). Los puntos 1º VISION y 2º MISION corresponde fijarlos al nivel CORPORATIVO, el ítem 
3º OBJETIVOS y 4º ANALISIS INTERNO Y EXTERNO al nivel de NEGOCIOS. 

 

III.1.  RECONOCIMIENTO DE LA VISIÓN COMPARTIDA 
 

La visión es la representación explicita de lo que la organización se plantea a largo plazo, lo que la 
distingue y a la vez la asemeja, a otras. Es una concepción de tipo filosófico y se convierte en la brújula, el 
motor del futuro, la aspiración esencial de la organización. En muchas organizaciones, el planteo de la visión es el 
planteo del líder, del propietario o del directivo principal. Según Santiago Lazzati en su obra “Anatomía de la 
organización”3, la visión es "la visualización de una situación futura y deseable, que se aspira lograr en un 
horizonte mas bien lejano, aunque no necesariamente este claro el camino para ello... ".  

El reconocimiento de esta visión es pues, el paso inicial de todo proceso de planificación estratégica, ya 
determinante del rumbo que se va seguir por parte de la Organización. 

Se expondrán como ejemplos reales de una Empresa como Pepsi Co4. y de una Organización educativa 
como la Facultad de Ciencias Económicas5: 

                                                
3
 LAZZATI, Santiago. (1997) “Anatomía de la Organización”. Edit. MACCHI. Buenos Aires. 

4
 Extraído de www.pepsico.com 

5 Según el Plan Estratégico 2009-2012 aprobado por Res. 170/08 CD. de la Facultad de Ciencias Económicas - UNCUYO 

1º. VISION 

2º. MISION 

3º. OBJETIVOS 

4º. ANÁLISIS INTERNO 4º. ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS Y  
DEBILIDADES 

AMENAZAS Y  
OPORTUNIDADES 

5º. REPLANTEO 
DE OBJETIVOS 

6º. PLANES A 
LARGO PLAZO 

7º. ORGANIZACIÓN 
ESTRATEGICA 

8º. DIRECCIÓN Y  
EJECUCION 

9º. CONTROL 
ESTRATEGICO 

1. % MERCADO 
2. INNOVACIONES 
3. PRODUCTIVIDAD 
4. REC. FISICOS Y 

FINANCIEROS 
5. RENTABILIDAD 

6. RESP. DIRECTIVA 
7. ACT. PERSONAL 

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

B. COSTOS Y GASTOS 
 

C. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN 
 

D. POLÍTICAS PERSONAL 
 

E. GERENCIAMIENTO 

A. CLIENTES 
 

B. MERCADO 
 

C. COMPET. ACTUALES  
Y POTENCIALES 

 
D. TENDENCIAS 
(ECONOMICAS,  

POLITICO/LEGALES,  
SOCIO CULTURALES Y 

TECNOLOGICAS) 



ELEMENTOS DE ADMINISTRACION – FCE – UNCuyo 
CONCEPTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA – Lic. Sebastián DE MIGUEL - Ciclo 2009 

- 8 - 

 
 

 

"PepsiCo tiene la responsabilidad de mejorar continuamente todos los aspectos del mundo 
en el que opera -medio ambiente, social, económico- creando un mañana mejor que hoy." 
Nuestra visión es poner trabajar a través de programas y un enfoque sobre el cuidado del 

medio ambiente, las actividades en beneficio de la sociedad, y el compromiso de crear valor 
para el accionista, haciendo de PepsiCo una compañía verdaderamente sostenible. 

  
Nuestra visión es: Conformar una comunidad académica de excelencia, comprometida con 

la generación, el desarrollo y la comunicación de las Ciencias Económicas, con 
responsabilidad social. 

 

 
 
 

III.2. ESTABLECIMIENTO DE LA MISION 
 
La misión es la orientación principal de la organización, es la meta máxima a alcanzar. Representa 

los criterios o conceptos empresarios u organizacionales fundamentales, constituyendo una síntesis de la 
naturaleza del negocio.  

Siguiendo a Peter Drucker, "la orientación de la declaración de la misión debe estar orientada a los 
mercados más que a los productos y debe ser realizable, motivadora y específica...", realizable refiriéndose a 
la factibilidad de la misión que se plantea, y especifica en relación a la necesidad de que la misión oriente, guíe a 
los directivos de la organización hacia una mejor toma de decisiones.  

Si no se conoce la misión, mal puede hablarse de plantear objetivos ni establecer caminos para lograrlos. 
Muchas Organizaciones o personas pertenecientes a ellas, no tienen clara cual es la misión, por ello para poder 
planear estratégicamente, debe procurarse su definición antes de continuar con el proceso.  

 
 

 

Nuestra misión es ser el principal productor del mundo en alimentos y bebidas. 
Buscamos generar recompensas financieras a los inversores y ofrecer oportunidades para el 

crecimiento y desarrollo de nuestros empleados, nuestros socios de negocios y de las 
comunidades en las que operamos. Y en todo lo que hacemos, nos esforzamos con 

honestidad, justicia e integridad. 

 

 Nuestra misión es: Ser una Facultad pública de excelencia, pluralista y con práctica de 
libertad de expresión, con el fin de:  A. Formar profesionales integrales con competencias 
básicas y específicas, adecuado conocimiento del contexto, capacidad  innovadora y espíritu 
crítico. B. Generar investigaciones en el área de las Ciencias Económicas para ampliar las 
fronteras del conocimiento científico y tecnológico a fin de responder a las necesidades de 
la sociedad. C. Contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad en lo social, cultural, 

económico y político. 

 
 
 

III.3. FIJACION DE OBJETIVOS 
 
En esta instancia se determinan las metas u objetivos que se plantea la organización. Constituyen el 

siguiente eslabón en la cadena de planeamiento estratégico. Hoy se sostiene que los objetivos son el resultado 
de las restricciones internas de la organización, de las personas que deciden y de las influencias del entorno.  
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Los objetivos deben ser precisos y congruentes con la misión y la visión, orientan la gestión y asignan 
responsabilidades individuales o de equipo. James Donnelly en “Fundamentos de Dirección y Administración de 
Empresas”6 cita de manera no excluyente, 8 áreas específicas de fijación de objetivos en las organizaciones:  

 
1.  Participación en el mercado 5. Rentabilidad 

2. Innovaciones  6. Responsabilidad directiva 

3. Productividad  7. Actitud de los trabajadores 

4. Recursos físicos y financieros  8. Responsabilidad social 

 
Existen diversas tecnologías que facilitan el diseño de los objetivos, su articulación con la misión y la 

visión y la articulación entre ellos.  
La participación de los diversos actores organizacionales surge como necesidad y consecuencia 

inmediatas, si se pretende coherencia en el proceso de fijación de los objetivos. De igual modo, se logra un nivel 
de compromiso mayor en la medida en que existe la posibilidad de colaborar en la fijación de los objetivos, lo 
que estimula la asunción de responsabilidades con una actitud distinta.  

Como los objetivos organizacionales de las Empresas por lo general se consideran “estratégicos” y, para 
no darlos a conocer a la competencia, se mantienen en reserva: no se cuenta con información sobre los objetivos 
de Pepsi Co., por lo cual se expondrán solamente algunos de los 22 (VEINTIDOS) que tiene determinados la 
Facultad de Ciencias Económicas en su Plan Estratégico: 

 
 

 1. Comunicar el conocimiento económico. 
2. Afianzar y mejorar la imagen institucional, consolidando el prestigio en el medio. 
3. Recrear y mantener la mística de la Facultad y desarrollar el sentido de pertenencia a 

la misma. 
4. Contribuir al crecimiento y desarrollo de la comunidad, tanto en aspectos técnicos 

como en valores y responder a sus inquietudes científicas y sociales. 
5. Formar profesionales íntegros, con capacidad científica y conciencia social. 
6. Formar a los futuros dirigentes de la comunidad. 
7. Promover la investigación científica básica y aplicada y la formación de investigadores. 

 
 
 

III.4. ANÁLISIS FODA 
 
 

La figura del “Proceso de planificación estratégica” -en la página 4- muestra que en el nivel más amplio, 
la formulación de una estrategia involucra la consideración de 4 (CUATRO) FACTORES CLAVE –FORTALEZAS, 
DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES- que determinarán los límites de lo que una Organización puede 
lograr con éxito y deben ser considerados antes de que la Organización pueda transformar el planeamiento 
estratégico en operativo, o sea en actividades realizables en su diario accionar: 

 
 
� A NIVEL INTERNO: la determinación de FORTALEZAS Y DEBILIDADES se da mediante: 
1. Análisis de las áreas funcionales. 
2. Análisis de la capacidad de gestionar dichas áreas funcionales: a través del análisis de la capacidad de 

PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR. 
 
� A NIVEL EXTERNO: la determinación de AMENAZAS Y OPORTUNIDADES se da mediante: 
3. Análisis estructural de las fuerzas competitivas del sector. 
4. Análisis de las expectativas sociales y del entorno. 

 
Las fuerzas y debilidades combinadas con los objetivos organizacionales, delinean los límites internos a 

la estrategia que una empresa puede adoptar con éxito, e integran (las fuerzas) el perfil de activos y habilidades 
con relación a sus competidores en lo referente a las áreas funcionales y a la capacidad de gestión de las mismas. 

                                                
6  DONNELLY, James H. y otros. (1995) “FUNDAMENTOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS”. Edit. IRWIN. España. 
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Las oportunidades y amenazas definen los límites externos o sea el ambiente competitivo, en distintos 
aspectos:  

� el sector, magnitud y características del mercado donde se desenvuelve la empresa, y  
� las expectativas de la sociedad que se reflejan como impactos (algunos positivos y otros negativos) 

sobre la compañía de factores como: política gubernamental, cultura, economía, etc.  
Las fuerzas externas al sector son de importancia en un sentido relativo; dado que la fuerzas externas 

por lo general afectan a todas las empresas del sector, la clave se encuentra en las distintas habilidades de las 
empresas para enfrentarse a ellas. 
 
 

III. 4. a. ANALISIS INTERNO: 
 
Se analiza la Empresa por dentro a efectos de determinar su situación y las posibilidades de que se 

adecue rápidamente para el logro de los objetivos planteados. El resultado de este análisis será la determinación 
de las fortalezas o puntos fuertes que la organización posea, y de las debilidades o puntos débiles, problemas, 
etc. que presente internamente. Para ello se analizarán: 
 

A. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

B. COSTOS Y GASTOS 

C. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

D. POLÍTICAS DE PERSONAL 

E. GERENCIAMIENTO 

 
 

A. PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Involucra un análisis de los productos o servicios que la Empresa ofrece/ofrecerá al mercado, como han 
ido progresando y cuales son las tendencias hacia el futuro. El producto o el servicio que hoy es una 
fortaleza para la Organización, puede convertirse -con la velocidad del cambio- en el inicio de un 
proceso de desaparición de la misma.  
Por ello debería analizarse exhaustivamente los productos o servicios que la Empresa genera 
actualmente, cuales son sus defectos, en que etapas de su ciclo de vida se encuentran, cuales son sus 
bondades, como se encuentran posicionados con respecto a los productos de la competencia, con 
respecto a la moda, a la vanguardia tecnológica o punta mundial, etc. 
Suele ocurrir que las Empresas consideren que sus productos son "los mejores", sin darse cuenta que el 
tiempo y los cambios que se producen a nivel tecnológico, en los gustos, modas, etc. de los 
consumidores, hacen que estos queden rápidamente desactualizados. A veces se pierde de vista esta 
perspectiva al quedarse "enamorados" de un producto y no ver sus defectos ni aceptar críticas o 
reclamos.  
Deberán determinarse entonces las fortalezas y las debilidades relacionadas con esta variable, para 
integrarlas al respectivo plan estratégico. 

 
B. COSTOS Y GASTOS: 
En momentos de restricciones presupuestarlas, de bajos recursos, recesión, pocas posibilidades de 
financiamiento o altos costos del mismo, relaciones difíciles con los proveedores, etc., la organización 
debería determinar los puntos fuertes y los puntos débiles de su estructura de costos y de gastos.  
Para esto se deberán analizar absolutamente todos los ítems que produzcan egresos de la organización a 
efectos de determinar cuáles son aceptables y cuáles no, cuáles son imprescindibles y cuáles deben 
eliminarse.  
Esta etapa requiere de una gran fuerza y poder de decisión, dado que muchas veces (la gran mayoría) los 
distintos niveles organizacionales presentan fuertes resistencias a prescindir de algunas erogaciones que 
ellos consideran siempre inevitables, pero que inciden en la estructura general de costos y se 
transforman así en debilidades. 

 
C. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: 
Si se está analizando el interior de la Organización, este aspecto tiene especial importancia ya que su 
incidencia es directa en la eficiencia de la misma. Una estructura muy grande o excesivamente rígida, de 
tal modo que le quite flexibilidad para adecuarse a los negocios cambiantes que se puedan encarar, 
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constituirá una debilidad muy marcada. En cambio si la estructura es flexible, de un tamaño adecuado al 
nivel de operaciones, se está en presencia de una fortaleza que colaborará de manera muy importante 
en el logro de los objetivos.  

 
D. POLÍTICAS DE PERSONAL: 
Los analistas de administración se han inclinado en los últimos tiempos por precisar la importancia 
creciente de los recursos humanos en la marcha y/o supervivencia de las organizaciones.  
Es innegable que el personal constituye uno de los factores críticos a considerar en el análisis y el hecho 
de que se detecten aspectos tales como la identificación, la subordinación de sus intereses particulares 
al interés del conjunto, la flexibilidad para adaptarse a situaciones cambiantes, el nivel de preparación y 
el deseo de superación que presente, etc. sería el caso de ser positivos, fortalezas muy importantes que 
facilitarán la gestión en su conjunto. 
Lo opuesto ocurrirá si estos factores son negativos, afectando también de manera gravitante, el logro de 
los objetivos organizacionales. 

 
E. GERENCIAMIENTO: 
También conocido como “management”, es un aspecto de los principales para las organizaciones. El 
personal jerárquico -desde la alta dirección hasta los niveles inferiores de supervisión- puede tener un 
estilo de gestión que sea bien considerado por parte del total de los empleados o bien que sea resistido 
por los mismos. En el primer caso, este aspecto será también un punto fuerte para la organización, dado 
que potenciará sin duda los resultados totales. Lo contrario ocurrirá en el caso opuesto, debiendo 
plantearse en caso de conflictos reales, la posibilidad concreta de reemplazar a los jefes inadecuados.  
El tiempo también es una variable determinante en el análisis del gerenciamiento. Un gerente o jefe 
exitoso en el pasado, no tiene garantizado el éxito en la actualidad. Quien vive sólo el presente tiene un 
horizonte limitado por las circunstancias impidiéndose ver el futuro, se pierde la oportunidad de 
contribuir a ese futuro, de posicionar a la Organización en ese futuro, en lugar de ver únicamente como 
sobrevivir en el presente. 
Aspectos tales como el individualismo en la gestión o el grado de delegación y participación en la toma 
de decisiones y, fundamentalmente el trabajo en equipo, motiva y cohesiona, lo que tiene 
evidentemente una gran importancia y posibilidades de efectos positivos y pro-activos. 
Se debe analizar también si la función de los ejecutivos en los próximos años incluye el “coaching” 
(entrenamiento y dirección) del personal a su cargo, la potenciación de posibilidades, etc. El análisis de 
este factor debe efectuarse incluyendo al máximo nivel de dirección de la Organización, incluso a sus 
dueños si desarrollan funciones en la misma, dado que su accionar influirá como fortaleza o debilidad en 
el plan estratégico.  

 
 

III. 4. b. ANALISIS EXTERNO: 
 
Así como se efectúa el análisis interno de la propia organización, dentro de este proceso de planificación 

estratégica debe considerarse también el ambiente externo o entorno en el cual se encuentra inserta la misma. El 
que puede esquematizarse de la siguiente forma: 
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Como se expresó al inicio de este texto, en un mundo globalizado la velocidad de los cambios que se 
producen, la entrada y salida de nuevos empresarios, la variación de los gustos de los consumidores, el cambio 
constante de estrategias, la presión publicitaria, etc., son aspectos que, unidos a las –prácticamente- inexistentes 
barreras geográficas, demográficas y (en menor medida) aduaneras, pueden determinar la supervivencia o muerte 
de una Organización.  

Por ello dentro de este proceso estratégico, se consideran las variables que forman parte de ese 
ambiente externo y que determinan tanto amenazas se ciernen sobre la organización, como oportunidades que se 
le brindan a la Empresa en el mismo ambiente. 

 
Por todo ello se analizarán: 
 
III. 4. b. A. MACROENTORNO (O AMBIENTE GENERAL) 
Conformado por una serie de variables externas a la organización sobre las cuales no tiene control, y que  
ejercen influencia indirecta sobre la empresa y el sector en el cual actúa. Se pueden distinguir dos claros 
niveles de estudio: 

� CONTEXTO GLOBAL: A menudo escuchamos decir “Nos encontramos en un mundo globalizado y 
competitivo”. Y atribuyen como causa de esta realidad, la transformación que se experimentó a nivel 
mundial pasando de la llamada Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(ver INTRODUCCIÓN), que ha permitido un desarrollo tecnológico abarcativo de todas las actividades 
económicas y, en general, de las inherentes a las conductas de las personas, desde el desarrollo de las 
comunicaciones satelitales, a la robotización de la producción hasta la forma de entretenimiento. Si bien 
a menudo se lo iguala a una globalización en lo económico es más que eso, contempla aspectos políticos, 
estratégicos, sociales y culturales. En pocas palabras se puede decir que “significa que lo que ocurre en 
una parte del mundo afecta de alguna manera –directa o indirecta- al resto del mundo”7 (caída de las 
bolsas de China afecta al resto de las Bolsas de Comercio globales; atentados terroristas televisados en 
directo afectan la seguridad del lugar afectado, pero elevan las medidas de seguridad globalmente; 
productos televisivos con éxito mundial, etc.). Esto lleva a un cambio de la economía, cultura, política 
en el contexto mundial que origina, a su vez, cambios a nivel nacional y local. Las fronteras nacionales 
en los diferentes aspectos comienzan a esfumarse, es decir, hacerse cada vez más difusas, tanto es así 
que personas de lugares remotos se visten, se alimentan o se entretienen con los mismos objetos que 
otros a miles de kilómetros de distancia. 
Esto es parte de la globalización. La cual, en el sector de negocios, ha originado una mayor competencia 
a nivel mundial entre empresas antiguamente protegidas por leyes y regulaciones nacionales. Por otro 
lado los consumidores cuentan con más elementos de juicio e información gracias al desarrollo de las 
comunicaciones, lo que los ha vuelto más exigentes. Además de facilitarle caminos alternativos para 
comprar lo que más se adapta a sus necesidades. En este contexto global y competitivo lo que tenemos 
son consumidores mejor informados y, por lo tanto, más exigentes. Ello debido, fundamentalmente al 
avance en las tecnologías de la información y de las comunicaciones que permiten a los consumidores 
poder tomar sus decisiones en base a mayores elementos de juicio. 
 

� CONTEXTO NACIONAL: los aspectos que conforman este entorno se encuentran en el ámbito de país y 
afectan indirectamente a la organización. Estos son:  
1. Entorno ECONÓMICO: es en este aspecto donde más claramente se ve el impacto que la 

globalización produce en un país. Se refiere a una serie de variables macroeconómicas nacionales 
que afectan a la organización como: las perspectivas del crecimiento del producto bruto nacional, 
barreras de importación–exportación, tasa de desempleo, tasa de inflación, salarios, precios de 
proveedores o competidores, política fiscal, etc. 

2. Entorno SOCIO Y CULTURAL: son aspectos que están relacionados. En la actualidad, dado el proceso 
de globalización que opera en el mundo, se plantea la decisión si los países deben conformar una 
cultura globalizada o cada uno debe mantener su propia cultura y por ende su identidad. Los 
aspectos socioculturales se refieren a actitudes sociales, comportamientos, creencias, valores. 
Algunas variables de este entorno son: conductas de compra, preferencias de consumo, estilos de 
vida de los consumidores, conductas en el trabajo de las personas, aspectos demográficos, etc. 

                                                
7 Cornejo Ramírez, Enrique, Las nuevas tendencias del comercio mundial y su impacto en las economías andinas,  Instituto de Comercio Exterior 
del Perú y Director del Departamento de Economía de la Universidad de Lima, 2003.  
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3. Entorno LEGAL: se refiere a las normas y regulaciones que emite un país y que afectan el accionar 
de las personas y de las empresas. Algunas variables importantes son: legislación laboral, comercial, 
de comercio exterior, ambiental, impositiva, etc.  

4. Entorno POLÍTICO: Se refiere a las actitudes, poder, decisiones y acciones de legisladores y líderes 
político o gubernamentales que a través de su política influyen decididamente el accionar de las 
Organizaciones, afectando su competitividad en nivel nacional como internacional. Se pueden 
observar en este entorno como los grupos de interés a través de su influencia y poder político buscan 
promover sus propios valores y objetivos. Variables importantes del mismo son: estabilidad política, 
políticas de promoción industrial, de protección de la industria nacional, de promoción de 
inversiones, etc.  

5. Entorno TECNOLÓGICO: se refiere al conocimiento que se posee para realizar las diferentes 
actividades. Los avances tecnológicos que existen y la posibilidad que la Organización tiene de poder 
contar con ellos. Existe una brecha entre la tecnología que desarrollan y aplican los países 
desarrollados respecto de los países no desarrollados: es un aspecto directamente vinculado al grado 
de competitividad de las empresas. Algunas variables de este entorno son: gasto público en 
investigación, inversiones de las empresas en tecnología, costos de importación de tecnología, 
franquicias, software legal, etc. 

 
 
III. 4. b. B. MICROENTORNO (O ENTORNO PROXIMO) 
 

A. CLIENTES 

B. MERCADO 

C. COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES 

D. TENDENCIAS DEL CONTEXTO 
� ECONOMICAS,  
� POLITICO/LEGALES,  
� SOCIO CULTURALES Y  
� TECNOLOGICAS 

 
Se analizarán brevemente cada una de ellas: 

 
A. CLIENTES:  
Éstos pueden ser un factor de oportunidades o también constituirse en una amenaza para la organización. Si 
no hay clientes, se desvirtúa el sentido de la misma existencia de la organización, esta puede decaer y hasta 
desaparecer.  
La organización debería efectuar un análisis de los clientes que posee, pero este con más profundidad que un 
simple análisis numérico, como sería la determinación de cuantos clientes hay en una localidad o sus 
características, implica pensarlos en su evolución histórica, su calidad y sus preferencias. Pero además, en 
este aspecto deberá tener en cuenta los clientes actuales pero también los clientes potenciales. 
Los clientes actuales deberían ser relevados confirmando o definiendo cuales son sus necesidades, deseos, 
requerimientos de cambios, y todo otro aspecto que resulte de interés para determinar sus niveles de 
satisfacción con los productos y los servicios que nuestra organización les brinda.  
Muchas veces se tiende a descuidar a los clientes actuales dado que se considera que “ya son” clientes y “ya 
hicimos” negocios con ellos. Pero no debe olvidarse que cada vez con mayor frecuencia, los compradores 
buscan satisfacer sus necesidades de la manera que les resulte mas cómoda, rápida y también económica, sin 
dejar de lado el nivel de atención y consideración a sus inquietudes y reclamos. Por ello, cada vez existen 
menos de los antiguamente llamados “clientes cautivos” (excepto en algunas situaciones de mercado 
determinadas como el monopolio por ejemplo), por lo que el nivel de variación por parte de los mismos es 
cada vez mayor.  
En virtud de ello, el primer esfuerzo que la organización debe hacer es el de definir si existen amenazas en 
esta relación y cuales son sus oportunidades de continuar y/o incrementar los niveles de negocios con 
quienes hoy se trabaja.  
Con frecuencia ciertos segmentos se consideraban inaccesibles, fuera de alcance, o hasta "clientes de la 
competencia" desechándose, por definición la posibilidad de acceder a los mismos. Hoy las condiciones han 
cambiado totalmente, y todos los potenciales compradores de los productos-servicios constituyen posibles 
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negocios futuros, por lo que ninguno debe ser descartado, lo que corresponde a la Empresa es tratar de 
definir las oportunidades latentes.  

 
B. MERCADO: 
Se define genéricamente como: “el lugar de encuentro de la oferta y la demanda de los bienes y servicios”. 
En tal sentido y dadas las características actuales de los negocios, es importante definir quienes son los 
actores que participan o en última instancia, conforman un mercado, local o global, real o potencial. Por un 
lado encontramos a los oferentes de productos-servicios y por el otro a los demandantes de los mismos.  
Pero además lo conforman todos aquellos que de una u otra manera participan o tienen intereses en la 
transacción, por ejemplo las entidades bancarias o financieras que facilitarán los recursos para la misma, el 
Estado regulador de las condiciones de base para negociar o deseoso de alentar o desalentar determinados 
negocios como parte de sus políticas, los distintos competidores en la generación de iguales productos o de 
productos sustitutos, organizaciones que sin ser actual competencia están en busca de nuevas posibilidades 
pudiendo transformarse en tales en el futuro, etc. 
En la actualidad las organizaciones tienden a privilegiar sus estrategias con el criterio de mercado, la 
relación entre cantidad de clientes o usuarios posibles definiría una mayor productividad y por ende, mayor 
rentabilidad.  
No es lo mismo el mercado latinoamericano que abarca el MERCOSUR que cada una de las Repúblicas tomadas 
en forma aislada. La cantidad de personas que implica el MERCOSUR como mercado y el potencial comercial 
que eso significa, constituye un importante aspecto a considerar.  
El mercado de China y el de los países que antes formaban la Unión Soviética entre otros, por la masividad y 
poca inserción de productos del mundo occidental se han convertido en la última década en el centro de 
planificación estratégica de gran cantidad de organizaciones.  
Todos estos aspectos producirán necesariamente amenazas u oportunidades que la organización tiene que 
detectar y neutralizar o aprovechar. 
 
C. COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES: 
Es indudable que desde el punto de vista de la estrategia de la organización, deben identificarse claramente, 
si es posible, quienes son los competidores. Y dentro de este reconocimiento, se tratara de definir a los 
actuales competidores, pero también a los potenciales competidores, sobre todo en un contexto de 
globalización que permite el acceso a prácticamente cualquiera en cualquier mercado.  
Michael Porter en su obra “Ventaja competitiva” sostiene que “los competidores son considerados en la 
mayoría de las organizaciones como una amenaza, constituyéndose en "el enemigo" a ser neutralizado o 
eliminado; la atención se centra en como la organización puede lograr una mayor participación del mercado 
contra ellos y de que manera su entrada al negocio puede ser evitada.” 
Pero aunque los competidores pueden ser en realidad amenazas, los competidores correctos pueden reforzar 
en lugar de debilitar La posición competitiva en muchos sectores industriales.  
Los "buenos" competidores pueden servir a una variedad de propósitos estratégicos que aumentan la ventaja 
competitiva sostenible de una organización y mejoran la estructura de sus sectores industriales, y que 
podemos agrupar en cuatro categorías:  
1. aumentar la ventaja competitiva, 
2. mejorar la estructura actual del sector industrial,  
3. ayudar al desarrollo del mercado y  
4. bloquear la entrada al mismo.  
Los beneficios particulares logrados diferirán por industria y la estrategia que esté siguiendo la organización. 
De esta forma, la organización debe tratar de identificar cuales son los competidores a los que se desea 
atacar y evitar batallar con los competidores que son benéficos para su propia posición, reconociendo de esta 
manera las amenazas y las oportunidades que esta variable genera para la propia organización. 
 
 
D. TENDENCIAS DEL CONTEXTO: 
Como se viene exponiendo en este proceso, la Organización se encuentra inserta en un contexto con el que 
interactúa a través de distintas formas de relación. Es allí donde cobran también relevancia ciertas variables 
que determinarán distintos escenarios, que la organización debe tratar de reconocer y anticipar a los efectos 
de determinar si se constituyen en amenazas u oportunidades.  
Las variables que deben considerarse prioritariamente son: 
� ECONOMICAS: En general el análisis del entorno comprende la posibilidad de considerar las condiciones 

macroeconómicas, conforme al panorama actual de globalización o internacionalización económica y su 
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inter-juego con la situación del país o países donde se desenvuelve la organización. Aspectos como la 
evolución del PBI y la del ingreso per cápita de los habitantes, la paridad cambiaria, la situación de la 
estabilidad monetaria, la inflación, la deuda externa, la estructura impositiva, las políticas importadora-
exportadora y la de los países vecinos y de aquellos con aceitadas relaciones comerciales que influyen o 
pueden llegar a influir en el negocio. 

 
� POLITICO-LEGALES: Los factores legales y de organización política atribuibles al país es información 

relevante del entorno externo que generarán oportunidades o amenazas para la misma Empresa. La 
historia institucional del país, las crisis vividas y su forma de resolución, la modalidad del gobierno, el 
apego a valores republicanos, la relación entre distintos poderes, el tipo de gestión que lleva a cabo el 
Poder Ejecutivo, la confiabilidad del Poder Legislativo y el nivel y rapidez del Poder Judicial, los niveles 
de corrupción y de seguridad son todos factores de análisis para conformar el entorno y la proyección de 
futuros escenarios. 
El acceso y seguridad de los datos estadísticos, su estudio y la actualización permanente en la 
información respecto de cada uno de los factores, se convierten en puntos estratégicos a analizar. 
Las leyes y la política influyen fuertemente en el entorno, ya que las leyes operan como límites, pero 
dentro de ellos habilita posibilidades de negocios. 

� SOCIO-CULTURALES: En el mundo de hoy muchas organizaciones sobreviven porque se anticipan y 
responden correctamente a los cambios externos, cambios que se deben en gran medida a fuerzas y 
presiones ajenas a las organizaciones. 
En las últimas décadas por ejemplo, nació una preocupación mundial por el cuidado del ambiente lo más 
natural posible, alentado por desastres ambientales; el descubrimiento de un orificio en la capa de ozono 
que cubre la tierra y el aumento de la contaminación, entre, otras formas de degradación del ambiente. 
El nuevo ambientalismo, representado por la Reunión Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 
1992, centró la atención sin precedentes en los problemas del ambiente.  
Así las condiciones culturales cambiaron y determinaron para los Gerentes de las organizaciones, nuevas 
preocupaciones a efectos de determinar la posición y/o adecuación de sus organizaciones a los nuevos 
paradigmas.  
Lo mismo ocurre desde el punto de vista social, las personas han cambiado, sus formas de vida han 
cambiado, sus esquemas conceptuales también, las distintas comunidades poseen sus propias "culturas" 
particulares, que determinan modas, evaluaciones y en ultima instancia la vida o el veto de muchos 
productos y por ende el éxito o fracaso empresario.  
En razón de estos aspectos, las organizaciones deben analizar exhaustivamente las variables sociales y 
culturales a fin de determinar que aspectos se constituyen en oportunidades y cuales en reales amenazas 
para avanzar en el plan estratégico planteado.  

� TECNOLOGICAS: Las condiciones del entorno incluyen también la tecnología que se trata sin duda de un 
soporte fundamental de las organizaciones del siglo XXI.  
La velocidad del cambio tecnológico hace que sea necesario actualizarse respecto de cada novedad pero 
además estar atento de que es lo que espera por venir como innovaciones que pueden mejorar, modificar 
o directamente eliminar algún área de negocios o la Empresa toda. Esta necesidad de estar “atentos” no 
sólo se da en el corto plazo, sino que es necesario extender un poco más el horizonte para ir previendo 
los cambios. El cortoplacismo como criterio de análisis del entorno puede ser la tabla de salvación hoy, 
pero a costa de otras posibilidades futuras.  
Las variables tecnológicas están cada vez más ligadas al conocimiento, por lo que se puede decir que si 
no se abre este conocimiento a vastas capas de la población, quedan excluidas aún de cualquier 
programa de desarrollo social sostenido. Uno de los problemas principales de la supervivencia 
organizacional va a ser la lucha por la inclusión y esa lucha se dirime fundamentalmente en el terreno de 
la educación y de la tecnología.  
Gary Hamel en su obra “Compitiendo por el futuro, estrategia crucial para crear los mercados de 
mañana” afirman que: "... nos encontramos al borde, que para algunos será el principio de una 
revolución tan profunda como la que dio origen a la industria moderna. Será una revolución del medio 
ambiente, una revolución de la genética, una revolución de los materiales, una revolución digital y, 
sobre todo, una revolución de la información. Pronto nacerán industrias enteramente nuevas...". 
Así industrias, comercios y profesiones que hoy se consideran “clásicos” corren el riesgo de desaparecer 
por su falta de adaptación al proceso de cambio acelerado y/o por su ausencia de significatividad para un 
mundo distinto.  
Con el avance tecnológico, la optimización de los espacios y los tiempos organizacionales (por la 
utilización de los recursos de Internet, e-mail, video conferencias, etc.) dan lugar a una profunda 
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innovación en el ámbito de las organizaciones, las que deben encontrar y generar el ámbito para evaluar 
y calcular el impacto de la tecnología en el entorno en que participa y en la misma organización.  
Aquellos que comprendan estos aspectos y los aprovechen dispondrán de una cantidad de oportunidades 
tal vez nunca vistas, en tanto que quienes no perciban las transformaciones, tendrán sobre sí amenazas 
difíciles de contrarrestar. 
 
 

 

III.5. REPLANTEO DE LOS OBJETIVOS 
 
Una vez realizadas las instancias anteriores, se dispondrá en la organización de una información 

completa que determinara cuales son las Fortalezas y Debilidades en lo interno y las Amenazas y Oportunidades 
en el ambiente externo que afectarán a la Organización.  

Con dicha información deberán revisarse los objetivos fijados en el ítem anterior, a efectos de 
determinar su viabilidad a la luz de los análisis efectuados. Puede ocurrir que se confirmen dichos objetivos 
establecidos previamente, en cuyo caso se continúa con el siguiente paso del proceso estratégico. Si no fuese así, 
se plantearán nuevos objetivos a la luz de la experiencia y nueva evidencia y se continuará con el proceso fijado. 
 
 
 

III.6. FORMULACIÓN DE PLANES A LARGO PLAZO  
   

Luego del replanteo de los objetivos, se está en condiciones de proceder a la formulación de planes que 
abarcarán un horizonte de tiempo más prolongado: se podrá trabajar entonces con hipótesis superiores al año, 
con periodos de 5 a 10 años, dependiendo de la estabilidad de la industria, del mercado y del entorno. Es 
conveniente, no obstante, procurar efectuar de manera periódica el  análisis del control estratégico, a fin de 
evitar situaciones que pueden solucionarse con decisiones apropiadas en el momento indicado o transformarse en 
quebrantos irrecuperables si no se tienen en cuenta. 

Culminada esta etapa que implica la finalización del Planeamiento Estratégico se continuará con la 
implementación de lo planificado a través del Proceso de Gestión Estratégica, efectuando la Organización, 
Dirección o Ejecución y en todos los pasos del Control estratégico. 
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IV. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 
 

 
La intensidad de la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni mala suerte más bien, la 

competencia en un sector tiene sus raíces en la estructura económica fundamental y va más allá del 
comportamiento de los competidores actuales.  

La situación de competencia en un sector depende del empleo FUERZAS COMPETITIVAS BASICAS, que se 
encuentran graficadas en la siguiente figura: 

 
 
 

 
 
 
 
Cada una de las empresas tendrá puntos débiles y fuertes únicos al considerar la estructura de su sector, 

y como dicha estructura cambia gradualmente con el tiempo (al entrar y salir empresas y “jugadores”, al cambiar 
las leyes y normativas, al evolucionar la tecnología y cambiar gustos, deseos y necesidades de los consumidores, 
etc.) el análisis no debe ser único y en un momento dado, sino un ejercicio periódico y constante de análisis.  

El entender la estructura del sector debe ser el punto de partida para el análisis estratégico.  A 
continuación y en lo que resta del texto, se analizará cada una de las fuerzas competitivas, lo que se logra por la 
identificación de al menos 5 ítems de análisis fundamentales:  

 
1. AMENAZA DE INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES. 
¿Cuán fácil o difícil es que ingresen a la industria nuevos competidores que traten de entrar a competir, 
a pesar de las barreras de entrada existentes?  
2. AMENAZA DE SUSTITUTOS. 
¿Cuán fácilmente se puede sustituir un producto o un servicio por otro igual o de prestaciones similares, 
especialmente cuando éste es más barato? 
3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES.  
¿Cuán fuerte es la posición de los compradores? ¿Pueden asociarse para pedir juntos grandes volúmenes? 
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4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 
¿Cuán fuerte es la posición de los vendedores? ¿Existen muchos proveedores potenciales o solamente hay 
pocos proveedores potenciales, o es un monopolio?  
5. RIVALIDAD ENTRE LOS JUGADORES EXISTENTES. 
¿Existe una competencia interna fuerte entre los jugadores existentes? ¿Hay un jugador muy dominante o 
son todos de igual fuerza y tamaño? 
 
Algunos analistas agregan una 6ª fuerza competitiva: 
6. EL GOBIERNO. 
¿Cuan fuerte son las regulaciones estatales? ¿Cuan estable es el marco jurídico-institucional-económico? 
¿El gobierno alienta el desarrollo económico privado o prefiere un modelo de injerencia estatal 
mayoritaria? 
 
Las CINCO FUERZAS del modelo de Porter8 es una herramienta que muestra la ESTRATEGIA DE UNA 

UNIDAD DE NEGOCIO que es utilizada para hacer un ANÁLISIS DE LA ATRACTIVIDAD (VALOR) de una estructura ó 
área de una industria/comercio en particular. El modelo de las fuerzas competitivas de Porter es probablemente 
una de las herramientas de uso más frecuente de la estrategia de negocio, ya que ha probado su utilidad en 
numerosas ocasiones. El modelo de Porter es particularmente fuerte en la interiorización del pensamiento 
estratégico.   

Tomando estas fuerzas como base de análisis se puede determinar el grado de atractividad del sector 
y las oportunidades y amenazas provenientes de éste. Estos factores explican la diferencia de rentabilidad 
entre un sector y otro.  

Dentro del análisis del grado de rivalidad de un sector, el cual está relacionado a la rentabilidad, se 
deben considerar como colaboran en ello las barreras de ingreso y salida del mismo. 
 
 

FUERZA I – AMENAZA DE INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES. 

 
 

La formación de nuevas empresas en un sector aporta capacidad adicional, el deseo de obtener una 
participación en el mercado y, con frecuencia, mayores recursos sustanciales para la operatividad y 
competitividad de los nuevos jugadores. Esto puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los 
fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad. Las empresas que se diversifican por adquisición al entrar a 
otros sectores y mercados comúnmente utilizan sus recursos generando inestabilidad. Por lo tanto, la adquisición 
dentro del sector con el propósito de hacerse de una posición en el mercado probablemente se debe considerar 
como ingreso, aun cuando no se constituya una entidad del todo nueva.  

La amenaza de ingreso en un sector depende de las barreras para el ingreso que estén presentes, 
aunadas a la relación de los competidores existentes que debe esperar el que ingresa. Si las barreras son altas y/o 
el recién llegado puede esperar una “represalia” o fuerte guerra comercial por parte de los competidores 
establecidos, la amenaza de ingreso es baja.  
 
BARRERAS PARA EL INGRESO: 
 
 Surgen por parte de los actuales competidores como respuesta a la amenaza de nuevas empresas que 
ingresen a determinado mercado. Los factores que actúan principalmente como barreras para el ingreso de 
nuevos competidores son:  
 
A) ECONOMÍA DE ESCALA: las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos de un producto, al 
aumentar el volumen absoluto producido en el periodo. Las economías de escala frenan el ingreso, obligando al 
que pretende hacerlo producir en gran escala y correr el riesgo de una fuerte reacción por parte de las empresas 
actuales, resistentes a la nueva incorporación; o tiene que entrar en una escala pequeña y aceptar una 
desventaja en costos, ambas opciones indeseables.  
 
B) DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO: la diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas 
tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo que se deriva de la publicidad del pasado, servicio 
al cliente, diferencias del producto o sencillamente para ser el primero en el sector. La diferenciación crea una 

                                                
8 Porter, M. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980. 
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barrera para el ingreso obligando a los que participan en él a realizar grandes gastos para superar la lealtad 
existente del cliente. Este esfuerzo por lo general implica perdidas de iniciación y con frecuencia toma un largo 
periodo de tiempo. Tales inversiones al prestigiar el nomine de una marca son en particular riesgosas, puesto que 
no hay valor de rescate si falla el ingreso.  
 
C) COSTO POR CAMBIAR DE PROVEEDOR: una barrera para el ingreso es la creada por la presencia de costos al 
cambiar de proveedor, esto es los costos que tiene que incurrir el comprador al cambiar de un proveedor a otro. 
Los costos pueden incluir los costas del reentrenamiento del empleado, el casto de nuevo equipo auxiliar, el costo 
y el tiempo para probar y calificar a una nueva fuente, la necesidad de ayuda técnica como resultado de 
depender del apoyo técnico del proveedor, rediseño del producto, o incluso costos psíquicos por terminar una 
relación. Si estos costos del cambia son elevados, entonces los proveedores de nuevo ingreso tendrán que ofrecer 
una gran mejoría en el costo o desempeño, para que el comprador cambie al actual.  
 
D) ACCESO A LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN: se puede crear una barrera para nuevos ingresos par la necesidad 
de estos de asegurar la distribución para su producto. Al grado en que los canales lógicos de distribución para el 
producto ya hayan sido servidos por las empresas establecidas, la nueva empresa debe persuadir a los canales de 
que acepten su producto mediante reducción de precios, asignaciones para publicidad compartida y similares, lo 
cual reduce las utilidades. Por ejemplo, el fabricante del nuevo producto alimenticio, debe persuadir al detallista 
de que le proporcione espacio en las góndolas de un supermercado en pugna ferozmente mediante promesas, 
intensos esfuerzos de venta para el detallista o algunos otros medios.  
Cuanto más limitados sean los canales de mayoreo o menudeo para un producto y cuanto más los tengan atados 
los competidores existentes, es obvio que será más difícil el ingreso al sector. Los competidores existentes 
pueden tener lazos con los canales basados en antiguas relaciones, servicio de alta calidad, a incluso relaciones 
exclusivas en las cuales el canal solo identificado con un fabricante en panicular. En ocasiones esta barrera para 
el ingreso es tan alta que para salvarla una nueva empresa tiene que crear un canal de distribución 
completamente nuevo.  
 
E) TECNOLOGÍA DE PRODUCTO PATENTADO: Se mantiene la propiedad de los conocimientos del producto o sus 
características de diseño mediante patentes secretas.  
Acceso favorable a materias primas. Las empresas establecidas pueden haber contratado las fuentes más 
favorables y/o haber atado pronto sus necesidades previsibles a precios que reflejan una relación de la oferta y 
demanda menor a la real.  
 
F) SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES: las empresas establecidas pueden haber posesionado las ubicaciones 
favorables antes de que las fuerzas del mercado subieran los precios para captar su valor total.  
 
G) CURVA DE APRENDIZAJE O DE EXPERIENCIA: en algunos negocios, existe la tendencia observada de que los 
costos unitarios declinan en tanto la empresa adquiere más experiencia acumulada en la elaboración de un 
producto. Los costos bajan debido a que los trabajadores mejoran sus métodos y se vuelven mas eficientes (la 
clásica curva de aprendizaje), mejoras en la distribución de planta se desarrollan equipos y procesos 
especializados, se logra mejor funcionamiento del equipo, los cambios en el diseño del producto hacen mas fácil 
su fabricación, mejoran las técnicas para la medición y el control de las operaciones, etc.  
La experiencia es sólo un nombre para ciertas clases de cambios tecnológicos y puede aplicarse no sólo a la 
producción, sino también a la distribución, logística y otras funciones. Como en el caso de las economías de 
escala, las reducciones de costos con la experiencia se relacionan no sólo con la empresa como un todo sino que 
se originan de las operaciones y funciones individuales que componen la misma. La experiencia puede hacer bajar 
los costos en la comercialización, y en otras áreas, así como en la producción o en las operaciones de la 
producción, y debe examinarse cada componente de los costos para efectos de la experiencia.  
Las reducciones en el costo por causa de la experiencia parecen tener máxima importancia en ramas industriales 
que implican un elevado contenido de mano de obra que desempeña tareas intrincadas u operaciones complejas 
de montaje (fabricación de aviones, construcción de barcos).  
Si los costos declinan con la experiencia en un sector y si las empresas establecidas, pueden patentar la 
experiencia, entonces el efecto es una barrera ingreso. Las empresas de ingreso reciente, sin ninguna 
experiencia, tendrán costas mas elevados que las empresas establecidas, y deben soportar grandes perdidas de 
iniciación parque las precios pueden ser inferiores a casi iguales al costa, hasta lograr la experiencia y los costos 
de las empresas establecidas can el riesgo de no lograrlo. Las empresas establecidas, en especial el líder en el 
mercado, que ha acumulado experiencia can mas rapidez, tendría un flujo de efectivo mas elevado debido a sus 
costos mas bajos y consecuentemente podrá invenir en el desarrollo de nuevas técnicas y equipo. Sin embargo, es 
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importante reconocer que empeñarse en la reducción de los costos de la curva de la experiencia (y en las 
economías de escala) puede requerir una importante inversión de capital inicial en equipo y pérdidas de 
iniciación. Si los costos continúan declinando con el volumen incluso cuando el volumen acumulado sea muy 
grande, los de nuevo ingreso nunca se podrán al día.  
 
H) REACCIÓN ESPERADA: las expectativas de las empresas de nuevo ingreso respecto a Ja reacción de los 
competidores existentes también influirá como una amenaza al ingreso. Si se espera que los competidores 
existentes respondan enérgicamente para hacer difícil el que ingresa su permanencia en el sector, entonces el 
nuevo ingresante bien puede ser disuadido. Las condiciones que señalan la alta posibilidad de represalias para el 
ingreso y que par lo tanto lo demoran, son las que siguen:  

� Históricamente ha existido una fuerte represalia en el sector a los que ingresan: empresas establecidas 
con sustanciales recursos para defenderse, incluyendo exceso de efectivo, una capacidad de 
endeudamiento no utilizada, capacidad productiva sobrante para satisfacer las necesidades futuras, 0 
ventaja en cuanto a canales de distribución o clientes:  

� Empresas establecidas con gran compromiso en el sector industrial y activos de paca liquidez 
inmovilizados en ella;  

 
I) CRECIMIENTO LENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL: lo que limita la habilidad de este para absorber nuevas 
empresas sin deprimir las ventas y los resultados de las ya establecidas.  
 
 

FUERZA II – AMENAZA DE SUSTITUTOS. 

 
 
Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un sentido general, con empresas que 

producen artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial colocando un tope 
sobre los precios que las empresas en industria pueden cargar rentablemente. Cuanto más atractivo sea el 
desempeño de precios alternativos ofrecidos por los sustitutos, más firme será la represión de Ias utilidades en el 
sector industrial. 

La posición frente a los productos sustitutos bien puede ser cosa de acciones colectivas en el sector. Por 
ejemplo, aunque la publicidad de una empresa puede no ser suficiente para apoyar la posición de la industria 
contra un sustituto, una publicidad intensa y sostenida por parte de todos los participantes en el sector bien 
puede mejorar la posición colectiva del sector. Argumentos similares se aplican a la respuesta colectiva en áreas 
como mejoramiento de la calidad del producto, esfuerzos de comercialización, proporcionar mayor disponibilidad 
del producto, y así sucesivamente.  

Los productos sustitutos que merecen la máxima atención son aquellos que:  
1. están sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio contra el producto del sector; 
2. los producidos por sectores que obtienen elevados rendimientos.  

 
En este último caso, los sustitutos suelen entrar rápidamente en escena si algún desarrollo tecnológico, 

aumenta la competencia en sus sectores y causa una reducción de precios o mejora de su desempeño. EI análisis 
de tales tendencias puede tener importancia al decidir si se trata de atraer estratégicamente o planear con él 
una estrategia como una fuerza clave inevitable.  
 
 

FUERZA III – PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 

 
 
Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una 

calidad superior o más servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos- todo a expensas de lo 
rentable de la industria - EI poder de cada uno de los grupos importantes de compradores en el sector industrial 
depende de varias características de su situación de mercado y de la importancia relativa de sus compras al 
sector en comparación con el total de sus ventas. Un grupo de compradores es poderoso si concurren las 
circunstancias siguientes:  

a. Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas del proveedor: si una gran 
porción de las compras es adquirida por un comprador dado, esto eleva la importancia del comprador en 
los resultados de la empresa. Los compradores de grandes volúmenes son fuerzas particularmente 
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poderosas si la industria está caracterizada por grandes costos fijos y eleva el interés de mantener la 
capacidad ocupada al máximo.  

b. Las materias primas que compra en el sector industrial representan una fracción alta de los costos o 
compras del comprador: Aquí los compradores están dispuestos a invertir los recursos necesarios para 
comprar a un precio favorable y en forma selectiva. Cuando el producto vendido por el sector en 
cuestión representa una pequeña fracción de los costos del comprador, los compradores por lo general 
son menos sensibles a los precios. 

c. Los productos que se compran son estándar o no diferenciados: Los compradores, seguros de que 
siempre pueden encontrar proveedores alternativos, pueden colocar a una compañía contra otra.  

d. Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor: Los costos por cambiar de proveedor, definidos can 
autoridad, amarran al comprador a proveedores en particular. EI poder del proveedor aumenta si el 
comprador enfrenta costas cambiantes altos.  

e. Devenga bajas utilidades: Ias bajas utilidades presionan firmemente para disminuir los costos de 
compra. Por ejemplo, los proveedores de Chrysler se quejan de que están siendo presionados para que 
den condiciones mucho mejores. Sin embargo, los compradores con alta rentabilidad son, por lo general, 
menos sensibles a los precios (por supuesto, esta si el artículo no representa una fracción alta de sus 
costos), y pueden alcanzar la seguridad a largo plazo de la salud de sus proveedores.  

f. Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás: Si los compradores están 
parcialmente integrados 0 plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás, están en posición de 
exigir concesiones en la negociación. En la práctica se dedican a la integración gradual, esto es, 
produciendo en el interior algunos componentes para sus necesidades y comprando el resto a 
proveedores externos. No sólo la amenaza de un mayor grado de integración es particularmente creíble, 
sino que también la fabricación interna les proporciona un conocimiento detallado de los costos, lo cual 
es de gran ayuda en la negociación. El poder de compra puede ser parcialmente neutralizado cuando las 
empresas en el sector industrial amenazan can la integración hacia los sectores industriales del 
comprador.  

g. EI producto del sector no es importante para la calidad de los productos o servicios del comprador: 
Cuando la calidad de los productos de los compradores está muy afectada par el producto del sector, los 
compradores son por lo general menos sensibles a los precios.  

h. El comprador tiene información total: Si el comprador tiene información completa sobre la demanda, 
precios de mercado reales e incluso de los costos del proveedor, esto por lo general proporciona mayor 
ventaja negociadora que cuando la información es pobre. Con información completa, el comprador esta 
en una posición mejor que le asegura que obtendrá los precios mas favorables que los ofrecidos a otros y 
puede contrarrestar los puntos de vista de los proveedores de que su situación está amenazada La mayor 
parte de estas relaciones de poder del comprador se pueden atribuir tanto a los consumidores como a los 
compradores industriales y comerciales; solo se necesita una modificación al marco de referencia. Por 
ejemplo, los consumidores tienden a ser más sensibles al precio si compran productos no diferenciados y 
costosos para sus ingresos, o de una clase en donde la calidad no es de particular importancia para ellos.  
El poder de compra de los mayoristas y detallistas esta determinado por las mismas reglas, con una 
adición de importancia. Los detallistas pueden obtener un importante poder de compra sobre los 
fabricantes cuando pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores.  

i. Alteración del poder de compra: todos los factores descriptos con anterioridad cambian con el tiempo o 
como resultado de las decisiones estratégicas de una empresa, como es natural, el poder de los 
compradores puede aumentar o disminuir.  

 
La elección de los grupos de compra de una empresa al vender debe considerarse como una decisión 

estratégica vital. Una empresa puede mejorar su posición estratégica encontrando compradores que tengan un 
poder de compra mínimo para influirla en forma adversa -en otras palabras, selección de compradores-. Rara vez 
todos los grupos de compradores a los que vende una empresa disfrutan de igual poder. 
 
 

FUERZA IV – PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 
 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sabre los que participan en un sector industrial 
amenazando can elevar los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. Los proveedores poderosos 
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pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz de repercutir los aumentos de costa con sus 
propios precios.  

Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores tienden a ser el reflejo de las que hacen 
poderosos a los compradores. Un grupo de proveedores es poderoso si concurren las siguientes circunstancias:  

a. Que este dominado por pocas empresas y muy concentrado que eI sector industrial al que vende: los 
proveedores que venden a clientes más fragmentados, por lo general, podrán ejercer una influencia 
considerable en los precios, en la calidad y en las condiciones. 

b. Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos para la venta en su sector 
industrial: El poder de incluso los proveedores grandes y poderosos puede frenarse si compiten con 
sustitutos.  

c. Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor: Si los proveedores venden a 
diferentes sectores industriales y un sector particular no representa una fracción de importancia de las 
ventas, los proveedores estarán más inclinados a ejercer poder. Si el sector industrial es un cliente de 
importancia, la suerte de los proveedores estará fuertemente ligada a dicho sector industrial y desearan 
protegerla mediante precios razonables y ayuda en actividades tales como I y D (investigación y 
desarrollo) y apoyo técnico.  

d. Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el negocio del 
comprador: Tal insumo es importante para el éxito del proceso de fabricación del comprador o para la 
calidad del producto. Esto aumenta eI poder del proveedor, lo que es particularmente cierto cuando el 
insumo no es almacenable.  

e. Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos elevados por el 
cambio de proveedor: La diferenciación o los costos por cambio de proveedor que enfrentan los 
compradores disminuyen las opciones para enfrentar a un proveedor contra otro. Si el proveedor se 
enfrenta a costos por cambio, el efecto es el inverso.  

f. Que el proveedor represente una amenaza real de integración hacia adelante: Esto proporciona un 
freno contra la habilidad del sector industrial para mejorar las condiciones con las cuales se compra.  

 
Por lo general, pensamos en los proveedores como en otras empresas, pero debe reconocerse a la mano 

de obra también como proveedor, y uno que ejerce un gran poder en muchos ramos industriales. Existe sustancial 
evidencia empírica de que los trabajadores escasos, altamente especializados y/o fuertemente sindicalizados 
pueden negociar una parte significativa de las utilidades potenciales de una empresa. Los principios para 
determinar el poder potencial de los trabajadores como proveedores son similares a los recién tratados. Los 
elementos adicionales clave al evaluar el poder de los trabajadores son su grado de organización y si el suministro 
de las variables de trabajadores que escasean puede ampliarse. Si la fuerza laborar esta fuertemente organizada 
o la disponibilidad de trabajadores poco comunes esta restringida en su crecimiento, el poder de los trabajadores 
puede ser mucho.  

Las condiciones que determinan el poder de los proveedores están sujetas a cambio a menudo fuera del 
control de la empresa. Sin embargo, como con el poder de los competidores, la empresa puede mejorar su 
situación mediante la estrategia que adopte, puede intensificar su amenaza de integración hacia atrás, puede 
buscar la eliminación de los costos de cambio de proveedor, etc.  
 
 
 

FUERZA V – RIVALIDAD ENTRE LOS JUGADORES EXISTENTES. 

 
 
La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición utilizando tácticas como 

la competencia en precios, batallas publicitarias; introducción de nuevas productos o incrementos en el servicio 
al cliente o de la garantía. La rivalidad se presenta uno o mas de los competidores sienten la presión o ven la 
oportunidad de mejorar su posición En la mayor parte de los sectores industriales, los movimientos competitivos 
de una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores y así se pueden incitar represalias (los es-
fuerzos para contrarrestar el movimiento; es decir, las empresas son mutuamente dependientes. Este patrón de 
acción y reacción puede o no dejar a la empresa iniciadora y al sector industrial en general en mejor posición. Si 
las jugadas y contra jugadas tienen una escalada, entonces todas las empresas del sector industrial pueden sufrir 
y terminar en peores condiciones que antes.  

Algunas formas de competir, en especial la competencia en precios, son sumamente inestables y muy 
propensas a dejar a todo un sector peor, desde el punto de vista de rentabilidad. Las rebajas de precio son 
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rápidas y fácilmente igualadas par los rivales, y una vez igualadas, disminuyen los ingresos para todas las 
empresas, a menos que la elasticidad de la demanda sea lo bastante elevada. Por otra parte, las compañías 
publicitarias bien pueden ampliar la demanda o incrementar el nivel de diferenciación del producto en el sector 
industrial para beneficia de todas las empresas.  

En algunos ramos industriales, la rivalidad está caracterizada por frases tales como "belicosa", "amarga", 
"implacable", en tanto que en otros sectores industriales se la llama "política" o "caballerosa". La rivalidad intensa 
es el resultado de diferentes factores estructurales que interactúan.  
 

a. Gran número de competidores o igualmente equilibrados: cuando el número de empresas es 
numeroso, la posible rebeldía es grande: y por lo general algunas empresas creen que pueden actuar sin 
que se noten. Incluso cuando hay relativamente pocas empresas, si están más o menos equilibradas en 
cuanto a tamaño y recursos percibidos, se crea inestabilidad debido a que están propensas a pelear con 
reciproca correspondencia y a tener los recursos para represalias sostenidas y enérgicas. Cuando el 
sector está sumamente concentrado o dominado por una o pocas empresas, entonces existen pocas posi-
bilidades de error en la fuerza relativa, y el líder o líderes pueden imponer disciplina así como tener un 
papel coordinador en la industria mediante dispositivos como el liderazgo en precios.  
En muchos sectores industriales competidores extranjeros, ya sea exportando desde su país de origen o 
participando directamente mediante inversiones en el extranjero, juegan un papel importante en el 
análisis de la competencia. Las competidores extranjeros, deben ser tratados igual que a los 
competidores nacionales para propósito del análisis estructural.  
 

b. Crecimiento en el sector industrial: EI crecimiento lento en el sector industrial origina que la 
competencia se convierta en un juego par mayor participación en el mercado para las ernpresas que 
buscan expansión. La competencia para la participación en el mercado es mucho mas volátil que la 
situación en la cual el crecimiento rápido del sector asegura que las empresas pueden mejorar los 
resultados al sólo mantenerse al paso del sector industrial, y donde se pueden consumir todos los 
recursos financieros y administrativos creciendo al ritmo del sector industrial.  

c. Costos fijos elevados o de almacenamiento: los costas fijos elevados crean fuertes presiones para que 
las empresas operen a plena capacidad, lo cual suele conducir a una escala de precios decrecientes 
cuando existe capacidad en exceso.  
Una situación relacionada con los costos fijos elevados es aquella en la cual el artículo, una vez 
producido, es muy difícil o costoso de almacenar. En este caso las empresas están sujetas a la tentación 
de reducir Ios precios para asegurar las ventas. Esta clase de presión mantiene bajas las utilidades en 
ramos industriales como la pesca de langosta y la fabricación de ciertos productos químicos peligrosos y 
algunas empresas de servicio.  

 
d. Falla de diferenciación: Cuando se percibe al producto-servicio casi sin diferencia, por parte de los 

compradores esta basada principalmente en el precio y el servicio, y da como resultado una intensa 
competencia por precio y servicio. Estas formas de competencia son en especial volátiles, como ya se ha 
dicho. Por otra parte, la diferenciación del producto crea capas de aislamiento contra la guerra 
competitiva, debido a que los compradores tienen preferencias y lealtad por proveedores en particular.  

 
e. Incremento importante de la capacidad: Cuando las economías de escala dictan que la capacidad debe 

ser aumentada en base a grandes incrementos, las adicciones a la capacidad pueden alterar 
crónicamente el equilibrio de la oferta y demanda del sector industrial, en especial si existe el riesgo de 
que se lleven a cabo simultáneamente por diferentes empresas dichas adicciones de capacidad. EI sector 
puede enfrentar periodos recurrentes de exceso de capacidad y rebaja de precios. 

 
f. Competidores diversos: los competidores difieren en estrategias, orígenes, personalidades y relaciones 

con sus compañías matrices, tiene diferentes objetivos y distintas estrategias sobre la forma de competir' 
y pueden continuamente enfrentarse en el proceso el uno al otro. Pueden tener dificultades al 
interpretar con precisión sus intenciones mutuamente, y para acordar un conjunto de "reglas de juego" 
para el sector industrial. Las decisiones estratégicas adecuadas para un competidor pueden estar 
equivocadas para otros.  
Los competidores extranjeros suelen agregar una gran dosis de diversidad y con frecuencia distintos 
objetivos a los sectores industriales debido a lo distinto de sus circunstancias. Lo mismo que los 
directores propietarios de pequeñas empresas manufactureras o de servicio, ya que pueden quedar 
satisfechos con una tasa de rendimiento inferior sobre el capital invertido para mantener la 
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independencia de su propiedad, en tanto que tales rendimientos son inaceptables y pueden parecer 
irracionales para una gran empresa de propiedad publica. Así, en un sector industrial la postura de las 
empresas pequeñas pueden limitar Ja rentabilidad de la empresa grande En forma similar, las ernpresas 
que consideran a un mercado como salido para su exceso de capacidad (por ejemplo, eI caso del 
dumping), pueden adoptar políticas contrarias a las de las empresas que consideran al mercado como 
primario.  
Por último, las diferencias en las relaciones de las unidades comerciales competidoras con sus casas 
matrices también son una parte importante de la diversidad en el sector industrial. Por ejemplo, una 
unidad comercial que forma parte de una cadena vertical de negocios en su organización corporativa, 
bien puede adoptar distintos objetivos y a veces contradictorios que una empresa libre que compita con 
la misma industria. a una unidad comercial que sea una "productora de efectivo" en la cartera de 
negocios de su casa matriz, a la cual se le está ordenando comportarse en forma distinta a otra que este 
siendo desarrollada para un crecimiento a largo plazo en vista de la falta de otras oportunidades en la 
matriz.  

 
g. Intereses estratégicos elevados: la rivalidad en un sector industrial se vuelve aún más volátil si varias 

empresas tienen un gran interés en lograr el éxito. Por ejempl0, una empresa diversificada puede dar 
gran importancia a tener éxito en determinado sector para apoyar su estrategia corporativa general. 0 
una empresa extranjera como Bosch, Sony o Philips puede recibir una fuerte necesidad de establecer una 
posición sólida en el mercado de EE.UU., con el fin de construir prestigio mundial o credibilidad 
tecnológica. En tales situaciones, los objetivos de estas empresas no solo pueden ser diversos sino 
incluso más desestabilizadores porque son expansionistas e implican disposición potencial para sacrificar 
utilidades.  

 
h. Fuertes barreras de salida: las barreras de salida son factores económicos, estratégicos y emocionales 

que mantienen a las empresas compitiendo en los negocios aún cuando estén ganando rendimientos 
bajos o incluso negativos sobre la inversión. Las principales fuentes de barreras de salida son las 
siguientes:  
� Activos especializados: se trata de activos altamente especializados para eI negocio o ubicación en 

particular que tienen poco valor de liquidación o costos de transferencia o conversión. 
� Costos fijos de salida: estos incluyen indemnizaciones laborales, costos de reinstalación, etc.  
� Inter-relaciones estratégicas: interrelaciones entre la unidad comercial y atrás en la compañía, en 

términos de imagen, habilidad mercadotecnia, acceso a los mercados financieros, instalaciones 
compartidas, etc. Esto causa que la empresa lo considere una importancia estratégica alta al 
continuar en eI negocio.  

� Barreras emocionales: la renuncia de la administración a tomar decisiones de salida 
económicamente justificadas es causada por identificación con el negocio en particular, lealtad 
hacia los empleados, temor por la propia carrera, orgullo y otras razones.  

� Restricciones sociales y gubernamentales: estas comprenden la negación o falta de apoyo 
gubernamental para la salida par la preocupación par perdida de empleos y efectos económicos 
regionales.  

 
Cuando las barreras de salida son elevadas, el exceso de capacidad persiste en el sector industrial, y las 

empresas que pierden la batalla competitiva no se dan por vencidas. En vez de ello, se aferran fuertemente y, 
debido a su debilidad, tienen que recurrir a tácticas extremas. La rentabilidad de todo el sector industrial puede 
ser persistentemente baja como resultado.  
 

i. Rivalidad cambiante: Los factores que determinan la intensidad de la rivalidad competitividad pueden 
cambiar y cambian. Un ejemplo muy común es el cambio en el desarrollo del sector producido por la 
madurez del mismo. En tanto que un sector maduro disminuye su tasa de crecimiento, resultando en una 
rivalidad intensa, con utilidades declinantes.  
Otro cambio común en la rivalidad se presenta cuando una adquisición introduce una Empresa con una 
cultura organizacional y procedimientos muy distintos a los del sector. Igualmente, la innovación 
tecnológica puede elevar el nivel de los costos fijos en el proceso de producción y la volatilidad de la 
rivalidad.  
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Aunque una compañía debe vivir can muchos de los facto res que determinan la intensidad de la rivalidad 
en un sector industrial - porque están integrados a los sectores económicos del sector industrial - puede haber 
cierta libertad en mejorar los asuntos mediante los cambios de estrategia.  

Otra opción es cuando la empresa intenta elevar la diferenciación del producto-servicio mediante una 
nueva clase de servicios, innovaciones comerciales o cambios en el producto. El enfocar los esfuerzos de venta en 
los segmentos de crecimiento más rápido del sector, o en áreas del mercado que tengan los costos fijos más 
bajos, pueden reducir el impacto de la rivalidad en el sector. Asimismo, si es factible, una compañía puede tratar 
de evitar enfrentarse a competidores con barreras de salida elevadas y así evadir comprometerse en una dura 
guerra de rebaja de precios, o puede rebajar sus propias barreras de salida.  
 
 

FUERZA VI - EL GOBIERNO. 

 
 
Se ha tratado la acción del gobierno principalmente en términos de su posible impacto sobre las barreras 

de ingreso pero, debe reconocerse al gobierno en todos sus niveles, como influyendo en potencial en muchas si no 
es en todos aspectos de la estructura económica, tanto directa como indirectamente. En muchos sectores, el 
gobierno es un comprador o un proveedor y puede influir en la competencia por las políticas que adopta. EI 
gobierno también puede afectar la posición de un sector industrial con sustitutos a través de reglamentos, subsi-
dios u otros medios. Las normas de seguridad y de control de la contaminación afectan el costo relativo y la 
calidad de los sustitutos. EI gobierno también puede afectar la rivalidad entre competidores influyendo en el 
crecimiento industrial, la estructura de costos, mediante reglamentos, etc.  

En consecuencia, ningún análisis estructural está completo sin un diagnostico de la forma en que la 
acción gubernamental presente y futura, a lodos los niveles, afectara las condiciones estructurales.  

Para propósitos del análisis estratégico, por lo general, es más ilustrativo considerar la forma en que el 
gobierno afecta la competencia por medio de las cinco fuerzas competitivas inter-actuantes, que considerarlo 
como una fuerza independiente y por si misma. Sin embargo, la estrategia bien puede implicar tratar al gobierno 
como un actor que puede ser influido.  

 

 
 
V. ANALISIS ESTRUCTURAL Y ESTRATEGIA 
 
 

Una vez que las fuerzas que afectan la competencia en un sector industrial y sus causas fundamentales 
han sido diagnosticadas, la empresa está en posición de identificar sus fuerzas y debilidades en función del sector 
industrial en el cual compite. Desde un punto de vista estratégico, los puntos fuertes y débiles cruciales son la 
posición de la empresa frente a las causas fundamentales de cada elemento de la fuerza competitiva.  

� ¿Cuál es la posición de la empresa con relación a posibles bienes y/o servicios sustitutos?  
� ¿Y en relación a las barreras de ingreso?  
� ¿Cómo enfrentarse a la competencia por parte de las empresas establecidas?  

 
Una estrategia competitiva comprende una acción ofensiva o defensiva con el fin de crear una posición 

defendible contra las cinco fuerzas competitivas. En forma general esta comprende varios enfoques posibles:  
 

� Posicionamiento de la empresa de tal manera que sus capacidades proporcionen la mejor posición 
defensiva en función de las fuerzas competitivas existentes. 

� Influir en el equilibrio de fuerzas mediante movimientos estratégicos, mejorando así la posición relativa 
de la empresa; o  

� Anticipar los cambios en los factores que fundamentan las fuerzas y responder a dichos cambios con 
rapidez, aprovechando el cambio para elegir una estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo 
antes de que los competidores lo reconozcan.  

 
 

Factores a analizar en el estudio estructural y de estrategia: 
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V.1. POSICIONAMIENTO: 
El primer enfoque, toma como un hecho la estructura del sector industrial y adecua los puntos fuertes y 
débiles de la empresa a dicha estructura. La estrategia puede considerarse como la creación de defensas 
en función de las fuerzas competitivas o encontrar una posición en el sector industrial -en donde las 
fuerzas sean más débiles.  
EI conocimiento de las capacidades de la empresa y de las causas de las fuerzas competitivas señala las 
áreas en donde la empresa debe enfrentarse a la competencia y en donde evitarla. Por ejemplo, si la 
empresa es producto ora a bajo costo, puede optar par vender a los compradores poderosos y se 
concentra en vender sólo productos no vulnerables a la competencia de posibles sustitutos.  
 
V.2. CAMBIANDO EL EQUILIBRIO: 
Una empresa puede establecer una estrategia que tome la ofensiva. Esta postura esta diseñada no solo 
para hacer frente a las fuerzas en si mismas, sino también para alterar sus orígenes.  
Las innovaciones en la comercialización pueden elevar la identificación de la marca o diferenciar de otra 
manera el producto. Las inversiones de capital en instalaciones a gran escala o la integración vertical 
afectan las barreras de ingreso. EI equilibrio de las fuerzas es en parte el resultado de factores externos 
y en parte se encuentra dentro del control de la empresa. Se puede utilizar el análisis estructural para 
identificar los factores clave que impulsan la competencia en un sector industrial en particular y así las 
áreas en donde la acción estratégica para influir en el equilibrio rendirán los mejores resultados.  

 
V.3. TOMANDO VENTAJA DEL CAMBIO: 
La evolución de un sector industrial tiene importancia estratégica debido a que la evolución, como es 
natural, lleva con ella cambios en las fuerzas estructurales de la competencia. En el patrón del ciclo de 
vida del sector industrial, por ejemplo, las tasas de crecimiento cambian, se dice que la publicidad 
declina en tanto que el negocio se hace maduro, y las compañías tienden a integrarse verticalmente.  
 
Estas tendencias no son tan importantes por si mismas; lo que es crítico es si afectan los elementos 

estructurales de la competencia. Considérese la integración vertical, en la etapa de maduración del sector 
industrial de las micro computadoras, en el cual se esta registrando una intensa integración vertical, tanto en la 
fabricación como en el desarrollo de los elementos lógicos (software). Esta tendencia significativa está 
incrementando fuertemente las economías de escala así como las inversiones de capital necesarias para competir 
en este sector industrial. Esto a su vez esta elevando las barreras de ingreso y puede obligar a salir del sector 
industrial algunos de los competidores mas pequeño; una vez que el crecimiento se nivele.  

Es obvio que las tendencias que tienen mayor prioridad desde el punto de vista estratégico son las que 
afectan a los aspectos de mayor importancia para la competencia en un sector industrial ya los que apartan 
nuevos factores estructurales al primer plano.  

El análisis estructural puede utilizarse para pronosticar la rentabilidad eventual de un sector industrial. 
En la planeación a largo plazo, la tarea es examinar cada una de las fuerzas competitivas, pronosticar la magnitud 
de cada una de las causas fundamentales, y luego formar un cuadro combinado de rentabilidad potencial 
probable del sector industrial.  
 
 
 

VI. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS GENERICAS 
 
 

La estrategia competitiva se puede definir como el emprender acciones ofensivas o defensivas para crear 
una posición defendible en un sector, para enfrentarse con exilo a las cinco fuerzas competitivas y obtener así un 
rendimiento superior sabre las inversión para la empresa. Las empresas han descubierto muchos métodos distintos 
para este fin, y la mejor estrategia para una empresa dada es, en última instancia, una construcción única que 
refleja sus circunstancias particulares. 

Sin embargo, a un nivel amplio, podemos identificar estrategias genéricas, internamente consistentes 
(que pueden ser usadas una a una a en combinación) para crear dicha posición defendible a largo plazo y 
sobresalir por encima de los competidores en el sector industrial. 

Al enfrentarse a las 5 (CINCO) fuerzas competitivas, hay 3 (TRES) ESTRATEGIAS GENÉRICAS de éxito 
potencial para desempeñarse mejor que otras empresas en el sector industrial:  
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1. LIDERAZGO GENERAL EN COSTOS 
2. DIFERENCIACION 
3. ENFOQUE O ALTA SEGMENTACION 

 
En ocasiones, la empresa puede seguir con éxito más de una estrategia como su objetivo principal, 

aunque rara vez esto es posible, como se explicará después. La implantación efectiva de estas estrategias 
genéricas por lo general requiere de un compromiso total y del apoya con todos los elementos organizacionales 
que estarían diluidos si existe mas de un objetivo primario. Las estrategias genéricas son tácticas para superar el 
desempeño de los competidores en un sector industrial; en algunas estructuras industriales significan que todas 
las empresas pueden obtener elevados rendimientos, en tanto que en otras, el éxito al implantar una de las 
estrategias genéricas puede ser estrictamente necesario para obtener rendimientos aceptables en un sentido 
absoluto.  

 
 

ESTRATEGIA 1 - LIDERAZGO GENERAL EN COSTOS 

 
 
La primer estrategia ha sido muy común en la década de 1970 debido a la popularización del concepto de 

la curva de experiencia, consiste en lograr el liderazgo total en costos en un sector industrial mediante un 
conjunto de políticas orientadas a este objetivo básico. El liderazgo en costos requiere de la construcción 
agresiva de instalaciones cap3ces de producir gran des volúmenes en forma eficiente, de vigoroso empeño en la 
reducción de costos basados en la experiencia, de rígidos controles de costa y de los gastos indirectas, están las 
cuentas marginales, y la minimización de los costos en áreas como I y D, servicio, fuerzas de ventas, publicidad, 
etc. Esto requiere de una fuerte atención administrativa al control de costos para alcanzar estos fines. EI bajo 
costo con relación a los competidores es el lema que recorre toda la estrategia, aunque la calidad, el servicio y 
otras áreas no pueden ser ignoradas.  

Teniendo una posición de costos bajos se logra que la empresa obtenga rendimientos mayores al 
promedio en su sector, a pesar de la presencia de una intensa competencia.  

Su posición en costos da a la empresa una defensa contra la rivalidad entre competidores, ya que sus 
costos más bajos significan que todavía puede obtener rendimientos después de que sus competidores se 
deshicieron de sus utilidades por la fuerte competencia. Una posición de bajos costos defiende a la empresa 
contra los compradores poderosos, ya que los compradores sólo pueden ejercer para hacer bajar los precios, al 
nivel del competidor que le sigue en eficiencia. Ese costo bajo proporciona defensas contra de los proveedores 
poderosos ciando mas flexibilidad para enfrentarse alas aumentos de costos de los insumos. Los factores que 
conducen a una posición de bajo costa par lo general también ponen sustanciales barreras de ingreso en términos 
de economías de escala o ventajas de costo. Por último, una posición de costo bajo por lo general coloca a la 
empresa en una posición favorable con relación a sus competidores en el sector industrial frente a los posibles 
sustitutos. En consecuencia, una posición de bajo casto protege a la empresa contra las cinco fuerzas 
competitivas porque la negociación solo puede continuar para erosionar las utilidades hasta que las del 
competidor que siga en eficiencia sean eliminadas, y debido a que los competidores menos eficientes serán los 
primeros en sufrir ante las presiones competitivas.  

Alcanzar una posición general de bajo costo suele requerir una elevada participación en el mercado u 
otras ventajas, como el acceso favorable a las materias primas o distribuidores. Puede requerir el diseño de los 
productos para facilitar su fabricación, mantener una amplia línea de productos relacionados para distribuir los 
costos y servir a todos los grupos de clientes importantes para tener volumen. A su vez, la implementación de la 
estrategia de bajo costo puede requerir la inversión de un fuerte capital inicial en equipo de primera categoría, 
precios agresivos y perdidas iniciales para lograr una participación previamente determinada en el mercado. Una 
alta participación en el mercado puede a su vez permitir economías que hagan bajar los costos aún más. Una vez 
lograda, la posición de bajo costo proporciona elevadas utilidades que pueden reinvertirse en nuevo equipo e 
instalaciones modernas para mantener su liderazgo en costos. Tal reinversión bien puede ser un pre-requisito para 
poder sostener una posición de bajo costo.  

Una estrategia de costos bajos puede en ocasiones revolucionar un sector en la cual las bases históricas 
de la competencia han sido otras, y los competidores están mal preparados -conceptual o económicamente- para 
dar los pasos necesarios para la minimización de los costos.  
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ESTRATEGIA 2 - DIFERENCIACION 

 
 

La segunda estrategia genérica consiste en la diferenciación del producto o servicio que ofrece la 
empresa, creando algo que sea percibido en el mercado como técnico. Los métodos para La diferenciación 
pueden tomar muchas formas: diseño o imagen de marca, en tecnología, en características muy particulares; en 
servicio al cliente, cadena de distribuidores, o en otras dimensiones.  

La diferenciación, si se logra, es una estrategia viable para devengar rendimientos mayores al promedio 
en un sector industrial, ya que crea una posición defendible para enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, 
aunque en una forma distinta a la del liderazgo en costos. La diferenciación proporciona un aislamiento contra la 
rivalidad competitiva, debido a la lealtad de los clientes hacia la marca y a la menor sensibilidad al precio 
resultante. También aumenta utilidades, lo que evita la necesidad de una posición de costa baja. La resultante 
lealtad del cliente y la necesidad del competidor para salvar el carácter único, proporciona barrera de ingreso. La 
diferenciación produce márgenes más elevados para tratar can el poder del proveedor y claramente mitiga el 
poder del comprador, ya que los compradores carecen de alternativas comparables y por lo tanto son menos 
sensibles al precio.  

Por último, la empresa que se ha diferenciado para alcanzar la lealtad del cliente estará mejor 
posesionada frente a los posibles bienes-servicios sustitutos que sus competidores.  

Alcanzar la diferenciación impide a veces obtener una elevada participación en el mercado. A menudo 
requiere de una percepción de exclusividad que es incompatible con una participación alta en el mercado. Sin 
embargo, es mas común que para lograr la diferenciación se requiera un trueque can la posición del costa, puesto 
que las actividades requeridas para crearla son inherentemente costosas, como en el caso de una extensa 
investigación, diseño novedoso del producto, materiales de alta calidad o intenso apoyo del cliente. Si bien, los 
clientes reconocen en el sector la superioridad de la empresa, no todos estarán dispuestos a pagar los precios 
necesariamente mas elevados. En otros negocios, la diferenciación puede no ser incompatible con los costos bajos 
y con los precios campa rabies de los competidores.  
 
 

ESTRATEGIA 3 - ENFOQUE O ALTA SEGMENTACION 

 
 
La última estrategia genérica consiste en enfocar sobre un grupo de compradores en particular, en un 

segmento de la línea de producto, o en un mercado geográfico; igual que la diferenciación, el enfoque puede 
tomar varias formas. Aunque las estrategias de bajo costa y de diferenciación están orientadas a lograr sus 
objetivos ampliamente dentro del sector, toda la estrategia del enfoque esta construida para servir muy bien a un 
objetivo en particular, y cada política funcional esta formulada teniendo esto en mente. La estrategia se basa en 
la premisa de que la empresa puede así servir a su estrecho objetivo estratégico con más efectividad o eficiencia 
que los competidores que compiten en forma más general. Como resultado, la empresa logra ya sea la 
diferenciación por satisfacer mejor las necesidades de un objetivo en particular o costos inferiores al servir a 
este, o ambos. Aún cuando la estrategia del enfoque no logra el bajo costo o la diferenciación desde la 
perspectiva del mercado en su totalidad, alcanza una o ambas de estas posiciones frente al objetivo de su 
mercado limitado.  

La empresa que logra una alta segmentación también está en condiciones de alcanzar rendimientos 
mayores al promedio para su sector. Su enfoque significa que o bien tiene una posición de costo bajo con su 
objetivo estratégico o la alta diferenciación, o ambas.  

Como se ha visto en el contexto del liderazgo en costos y, de la diferenciación, estas posiciones 
proporcionan defensas contra cada una de las fuerzas competitivas. EI enfoque también puede utilizarse para 
seleccionar objetivos menos vulnerables a los posibles sustitutos, o cuando los competidores son los competidores 
mas débiles. 

La estrategia de enfoque siempre implica ciertas limitaciones en cuanto a la participación total del 
mercado por alcanzar. EI enfoque implica necesariamente un trueque entre lo rentable y el volumen de ventas. 
Igual que la estrategia de diferenciación, puede o no implicar un trueque con la posición general de costo.  
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POSICIONAMIENTO A LA MITAD 

 
 

La empresa posicionada a la mitad tiene casi garantizados beneficios bajos: o bien pierde los clientes de 
gran volumen que exigen precios bajos o debe despedirse de sus utilidades para alejar a su empresa de la 
competencia de bajo costo. Pero también pierde negocios de margen elevado- la crema- ante las empresas que 
estén enfocadas a objetivos de margen elevado o han logrado una diferenciación general. La empresa 
"posicionada a la mitad" también es probable que sufra de una cultura empresarial borrosa y de un conjunto 
conflictivo en su estructura organizacional y de sistemas de motivación. La empresa posicionada en la mitad debe 
tomar una decisión estratégica fundamental: o debe dar los pasos necesarios para lograr el liderazgo en costo o 
por lo menos paridad de costos, lo que por lo general implica inversiones agresivas para modernizarse y quizá la 
necesidad de comprar participación en el mercado, o se debe orientar hacia un objetivo particular (enfoque) o 
lograr algo único (diferenciación). Estas dos últimas opciones bien pueden implicar un encogimiento en la 
participación dentro del mercado e incluso en ventas absolutas. La elección entre estas opciones esta basada 
necesariamente en las capacidades y limitaciones de la empresa. El éxito en la ejecución de cada estrategia 
genérica implica diferentes recursos, fuerzas, estructuras organizacionales y estilos administrativos, como se ha 
estudiado. Rara vez una empresa esta apta para las tres.  

Una vez (mal) posicionada a la mitad, por lo general lleva tiempo y esfuerzos sostenidos sacar a la 
empresa de esta posición no envidiable. Aún así parece haber la tendencia a que las empresas en dificultades se 
proyecten de uno a otro lado entre las estrategias genéricas. Dadas las incongruencias potenciales comprendidas 
en seguir estas tres estrategias, tal método esta casi siempre condenado al fracaso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE INVERSION PRODUCTO - MERCADO 
 
 
Además de las 3 (TRES) estrategias genéricas -diferenciación, liderazgo en costos y enfoque-, existen 

dentro de cada una de ellas un conjunto de estrategias específicas que son la base de la decisión de inversión 
producto-mercado. Las 4 (CUATRO) alternativas estratégicas son: CRECER, MANTENER, ORDEÑAR Y RETIRAR.  
 
1. CRECER 
Un objetivo de la mayoría de las empresas es el establecimiento de estrategias diversas, que puedan conducir: 

� Al crecimiento en productos y mercados actuales, ya sea por el aumento de la participación de mercado 
o por el aumento de la frecuencia en el uso de los productos-servicios. 

� Al desarrollo de nuevos productos para mercados actuales. 
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� A la integración vertical entre proveedores y fabricantes. 
� A la diversificación en nuevos mercados y/o productos. 

 
2. MANTENER 
Esta estrategia implica “aguantar” la posición de la empresa. Ésta puede ser una estrategia provisional, para 
emplearla hasta que se resuelven las incertidumbres del sector o una estrategia a largo plazo, para administrar un 
producto de buen rendimiento en el mercado. Una estrategia de mantener exige un nivel adecuado de apoyo a la 
inversión y a las operaciones para mantener la calidad del producto las instalaciones de fabricación y la lealtad 
del consumidor.  
 
3. ORDEÑAR 
Una estrategia de “ordeñe o cosecha” consiste en recuperar la inversión rápidamente. Los gastos de inversión y 
operativos se reducen para aumentar el flujo de caja. Los supuestos en los que se basa esta estrategia son que la 
Empresa tiene mejores uso para los fondos (alto costo de oportunidad), que el negocio de que se trata no es 
crucial para la empresa, ni financiera, ni sinérgicamente y que el ordeñe es posible siempre y cuando las ventas 
decrezcan de una forma ordenada.  
Para llevar a cabo esta estrategia es necesario reducir los costos al máximo. Es la estrategia más apropiada para 
la gama de productos que tenga una reducida cuota de mercado en mercados de poco crecimiento. 
 
4. RETIRAR 
Esta estrategia debe asociarse con algunas condiciones: En primer lugar el negocio tiene que estar perdiendo 
posiciones comerciales y de rentabilidad. En segundo lugar, la posición del negocio y el atractivo comercial del 
sector deben ser negativos, sin perspectivas de mejoras. A menudo el contexto de la Empresa consiste en un 
sector con un rápido declive o en un competidor dominante que ha conseguido una ventaja irreversible. 
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