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1. ¿Tendrá éxito una empresa que no se actualice 

continuamente en tecnología de la información? 

2. ¿Tendrá éxito una empresa que no se actualice 

continuamente en organización y estrategia? 

3. ¿Tendrá éxito una empresa que no se preocupe del 

desarrollo de productos (Bienes/Servicios) en el 

mercado? 

4. ¿Conoce un ejemplo actual de una empresa que se ha 

re-inventado?



Agenda
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 Introducción: organización y estrategia

 Tipos de estrategias de la empresa

 Evolución del pensamiento estratégico

 Coherencia entre el diseño de la estrategia corporativa y 

su ejecución

 Estrategia como elección y como trade-off

 ¿Qué es un modelo de negocio?
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Las organizaciones deben prepararse estratégicamente 

para enfrentar y adaptarse al futuro
Como en el ajedrez, debes tener varias movidas en mente (hacia adelante), 

tanto las tuyas como las del adversario (mercado, competencia)

Debes tener una táctica de juego (Ataque doble directo, Ataque a la descubierta, otras). Incluso 

aperturas y defensas son estudiadas (Apertura española, Defensa siciliana)
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Organización

Estratégica

The Fax 

Generation

The Cloud 

Generation

Ejemplo:

¿Qué pasaría si en la actualidad una empresa no trabajase con conexión a Internet,  E-mails, 

Smartphones, plataformas Web y almacenamiento en nubes, entre otros avances tecnológicos?

Preguntas:

¿Tendrá éxito una empresa que no se actualice continuamente en tecnología de la información?

¿Tendrá éxito una empresa que no se actualice continuamente en organización y estrategia?

(Tauscant)
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 Empresa

 ¿Usted cree que una empresa subsistiría en la 
actualidad utilizando sólo la tecnología FAX, es 
decir, sin adherirse a la tecnología CLOUD(*)?

(*): Internet, Intranet, App Web, Email, Celular, almacenamiento, otros.

 Persona

 ¿Usted perteneció a la Generación del FAX o 
es parte de la Generación CLOUD(*)? Si la 
respuesta es afirmativa, ¿le costo adaptarse? 
¿cómo lo logró?
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 En este punto vamos a revisar el marco de referencia

 Claramente, una Organización Estratégica debe explicarse por 
los conceptos: organización y estrategia.

 Primero, vamos a demarcar lo que entenderemos por 
Organización. 

 Una Organización es un grupo social formado por personas, 
tareas y administración, que interactúan en el marco de una 
estructura sistemática para cumplir con sus objetivos.

 Una Organización sólo puede existir cuando hay personas que se 
comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para 
lograr la misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que 
han sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos.

 La palabra organización procede del griego organón, que puede 
traducirse como “herramienta o instrumento”.
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 Una Organización puede ser una universidad, un hospital, un equipo 
de fútbol, el grupo de Boy Scouts de su recordado colegio, una 
empresa grande mediana o pequeña, la Iglesia, una ONG (por 
ejemplo GreenPeace), las instituciones gubernamentales, como el 
Ministerio de Hacienda de Chile, incluso un país (Estado) es una 
organización.

 Algunos autores dividen las organizaciones en:
 Las organizaciones civiles son los partidos políticos, los sindicatos, los 

clubes deportivos y las ONGs.

 Las organizaciones gubernamentales son creadas por el Estado y se 
financian con fondos públicos.

 Las organización de empresas que hace referencia a la estructura 
organizativa del trabajo en el ámbito empresarial.  Los elementos claves 
son la especialización del empleo, la departamentalización, la cadena de 
mando, la formalización, entre otras. 
 La forma como se organizan las empresas es estudiada por una ciencia 

administrativa denominada administración de empresas.
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 A continuación podemos ver un esquema con algunos 

ejemplos de subconjuntos de una Organización.

(Tauscant)

Empresas

Instituciones

ONG

Organización

Otros

tipos
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 La palabra estrategia se deriva del término griego strategos, que proviene del ámbito 

militar. En dicho mundo, strategos se asocia con la organización y planificación de 

campañas militares con el objetivo de lograr ciertas metas, que generalmente están 

asociadas con derrotar al enemigo. 

 En este curso se adaptan ideas de la estrategia militar al establecer que una 

organización debe especificar sus objetivos, desarrollar planes de acción y asignar 

recursos para cumplir tales objetivos

 “Estrategia es la determinación de las metas y objetivos de largo plazo de la 

empresa, y la adopción de caminos de acción y de asignación de recursos para 

alcanzar dichas metas” Alfred Chandler.

 “Estrategia es el conjunto de metas y de las principales políticas para alcanzar dichas 

metas, establecidas de manera de que definan en qué negocios está o debiese estar 

la empresa, el tipo de organización que es o que debiese ser, y la naturaleza de la 

contribución económica y no económica que busca realizar a sus accionistas, 

empleados, clientes y a la comunidad.  Kenneth Andrews
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 “La estrategia muestra la combinación de las metas que busca la empresa, y 

de los medios y políticas a través de las cuales busca la consecución de 

dichas metas”. Asimismo, Porter argumenta que la política a través de la 

cual la empresa busca el logro de sus metas debe basarse en la 

construcción de una posición única y valiosa en el mercado sobre la base 

de un conjunto de actividades especificas que posea una empresa”. Michael 

Porter.

 “Estrategia implica la elección de un conjunto coordinado de acciones 

destinadas a abordar los problemas identificados en el diagnóstico acerca 

de los principales desafíos de la empresa. Así, estrategia es una lógica 

impuesta a una organización para hacer algo que de otra manera no se 

haría”. Richard Rumelt
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(Tauscant)

Posición 

Actual

Posición 

Futura

Metas

Objetivos

Planes

Políticas

Acciones 

Posición 

Accionistas, empleados, clientes, comunidad, otros (Stakeholders)

ESTRATEGIA

TIPO DE ORGANIZACIÓN



Nota adicional:
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 En la tradición anglosajona se conoce a quienes 

mantienen algún tipo de  interés sobre el funcionamiento 

de la empresa como “stakeholders” distinguiéndolos de 

los accionistas o “shareholders.”

 Stakeholders: las partes interesadas. 

 Shareholders or Stockholders: los accionistas.
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 La estrategia de la empresa se compone de dos grandes áreas: 

la estrategia competitiva y la estrategia corporativa.

 La estrategia competitiva se pregunta aspectos tales como:

 ¿de que depende la ventaja competitiva de cada negocio? 

 ¿cuál es la capacidad de sustentar esa ventaja a través del tiempo?

 ¿cuál es la forma de competir para mejorar la posición de la empresa 

en el mercado?

 La estrategia corporativa se pregunta aspectos tales como:

 ¿cuáles debiesen ser los límites y el ámbito de la empresa, así como, 

los mecanismos para modificar tal ámbito?

 ¿cuál es la mejor forma de coordinación de las diferentes actividades 

y negocios?
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Ojo, no confundirse entre ventaja competitiva, corporativa y comparativa.

Ventaja comparativa

 La teoría de la ventaja comparativa fue desarrollada por el economista David Ricardo a 
principios del siglo XIX, y su postulado básico es que, aunque un país no tenga ventaja 
absoluta en la producción de ningún bien, es decir aunque fabrique todos sus productos de 
forma más cara que en el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías 
para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente 
menor. 

 Por ejemplo:  Chile y el Vino. ¿Qué otro ejemplo se le viene a la mente?

 El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos fundamentales de la teoría 
de Comercio Internacional y demuestra que los países tienden a especializarse en la 
producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más 
bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los 
demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto 
producen con unos costos comparativamente más altos que el resto del mundo.
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Ventaja 

Competitiva

Ventaja 

Corporativa

Ventaja 

Comparativa
País

Empresa o 

Corporación

Empresa o 

Corporación

Tipos de Ventajas

Especialización de un país.

Producción y exportación de bienes producidos a menor 

costo y comparativamente en forma más eficiente.

Importa los bienes en los que el país es más ineficaz y 

produce a un costo relativamente mayor que el resto del 

mundo.

(Tauscant)

La ventaja competitiva se ocupa de analizar las ventajas de 

una empresa a nivel de cada unidad de negocios. 

Estrechamente relacionada con la ventaja corporativa.

La ventaja corporativa se ocupa de analizar las ventajas que 

puede tener una empresa por estar en distintos negocios.

Estrechamente relacionada con la ventaja competitiva.
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ETAPA 1

Planificación 
financiera:

Cumplir el 
Presupuesto

ETAPA 2

Planificación de 
largo plazo:

Predecir el  
futuro

ETAPA 3

Planificación 
estratégica:

Pensar 
estratégicamente

ETAPA 4

Pensamiento 
estratégico:

Crear  Valor

(Tarziján)

La figura muestra cuatro etapas de la historia empresarial 

relacionada con la formulación de la estrategia
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 La primera etapa se asocia al periodo que comienza en 1920 y se centra en 
la planificación financiera. La estrategia se traducía en la confección de 
distintos tipos de presupuestos (ventas, producción, inventario y caja, entre 
otros) a partir de los cuales se buscaba dar dirección a la empresa y evaluar 
las metas logradas a través del cumplimiento o incumplimiento de ellos. La 
estrategia se basaba en la visión de cada una de las áreas funcionales 
(producción, ventas, finanzas,  marketing, otras) y no en una visión 
integradora de ellas.

 La segunda etapa se asocia con la planificación financiera de largo 
plazo. Esta etapa comienza aproximadamente en 1950 y se basa en la 
búsqueda de la predicción del futuro de la empresa a partir de situarse en 
diversos escenarios (optimista, neutral, pesimista). La empresa realizaba 
planes y pronósticos para cada uno de los escenarios, a los que se le 
asignaba probabilidades de ocurrencia y tomaba sus decisiones en función 
de ellos. Estos son los primeros intentos por extender la visión directiva un 
horizonte superior a un año.

 Hasta aquí el pensamiento estratégico estaba asociado fundamentalmente  
a una visión funcional de la empresa.
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 Luego, aparecieron autores como Peter Drucker, Kenneth Andrews, Alfred 
Chandler e Igor Ansoff, quienes identifican la necesidad de pensar la 
estrategia empresarial de una manera articulada y dinámica, que unifique las 
ideas individuales de cada una de las área funcionales de la empresa  y las 
relaciones con el medio ambiente competitivo en que ella se desenvuelve.

 Estos autores empiezan a definir la tercera etapa en la evolución del 
pensamiento estratégico, que tiene como característica distintiva mirar a la 
empresa desde una perspectiva más global.

 Para Drucker la estrategia se podía resumir en encontrar la respuesta a dos 
preguntas centrales que debían formularse quienes dirigían las 
organizaciones: ¿Cuál es nuestro negocio? y ¿Cuál debería ser 
nuestro negocio? A través de estas preguntas invitaba a las compañías a 
reconocer su posición actual, para que desde allí pudieran definir su futuro 
a través de cuales negocios querían estar.

 Chandler contribuyó a la estrategia empresarial al establecer que se debía 
buscar la coherencia entre la forma o el camino que las empresas seguían 
su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la organización que sostenía 
esa estrategia de crecimiento (su estructura).
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 Andrews en los años ´70 instauró el conocido y ampliamente utilizado 
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Este 
análisis busca determinar la situación actual de la empresa (Fortalezas y 
Debilidades) y de su entorno competitivo, así como, evaluar las 
Oportunidades y Amenazas que el entorno y sus capacidades brindan a la 
empresa. La mayor contribución es que no solo mira lo que sucede dentro 
de la empresa, sino que también se preocupa de su medio ambiente 
competitivo.

 Ansoff plantea que los componentes centrales de la estrategia de una 
empresa vienen dados por: i) los productos y mercados en que participa; ii) 
los cambios que planea realizar en el ámbito de los productos y los 
mercados; y iii) las principales características que hacen fuerte a la empresa 
en cada posición producto-mercado en que participa.

 A partir de estos autores la estrategia ha pasado a estar en la primera 
línea de las preocupaciones. A partir de la década de 1980 se intensifica su 
estudio como una disciplina propia de la administración de empresas, lo 
que da origen a la cuarta etapa de la evolución del pensamiento estratégico.
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 En la cuarta etapa la estrategia comienza con un adecuado 
análisis del entorno que enfrenta la empresa y de las 
capacidades y recursos internos con que cuenta, de manera de 
evaluar cómo esta preparada la empresa para competir, y 
cómo desarrollar y combinar sus recursos y capacidades para 
el logro de sus objetivos.

 Un autor fundamental de esta etapa es Michel Porter, quien 
junto con otros académicos refinó el estudio de la estrategia y 
del entorno en que se desenvuelve la empresa con poderosas 
herramientas provenientes del campo de la organización 
industrial. En esta etapa, las empresas complementan la 
planificación financiera con un proceso de “pensamiento 
estratégico”, que utiliza un fuerte contenido analítico para 
estudiar la evolución futura de los sectores industriales, 
buscando entender tanto a los competidores como a la 
posición de la empresa dentro del mercado
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 Principales herramientas para diagnosticar y formular 

estrategias:

 FODA

 CANVAS

 BCG

 DELPHI



Coherencia entre el diseño de la 

estrategia corporativa y su ejecución
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Misión

Visión

Valores

Objetivos

Presupuesto

Flujo de Caja

Coherencia 

DISEÑO EJECUCIÓN

ESTRATEGIA EN UNA ORGANIZACIÓN

(Tauscant)
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 La estrategia esta asociada a la elección de ciertos 
caminos de acción para pasar de la situación actual a la 
situación futura deseada, y que generalmente las empresas 
pueden elegir entre varios caminos de acción posibles.

 Si uno estuviese obligado a asociar el término estrategia a 
una sola palabra, esa sería “elección”.

 Cuando se elige un camino de acción se está optando por 
no seguir otros caminos de acción. A lo que se deja de 
hacer por haber optado por una determinada elección se 
le denomina trade-off, concepto que, por lo tanto, está 
asociado a lo que se sacrifica por seguir un cierto 
“camino”.
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 Amit y Zott plantean que un modelo de negocio establece el contenido, 
estructura y el tipo de gobierno de las transacciones de la empresa 
diseñadas para crear valor a través de la explotación de oportunidades de 
negocio

 Joan Magretta indica que un modelo de negocios debe responder preguntas 
centrales como: ¿Quién es el Cliente? ¿Qué es lo que valora el Cliente? 
¿Cómo la empresa puede ganar dinero en este negocio? Y ¿Cuál es la lógica 
económica que explica cómo se entregará valor a los Clientes a un costo 
razonable?

 De acuerdo a Johnson, Christensen y Kagermann un modelo de negocios 
consiste en cuatro elementos que están interrelacionados, y que tomados 
en conjunto, crean y entregan valor a los clientes. Estos elementos 
corresponden a la propuesta de valor del cliente, la fórmula de utilidades, 
los recursos y los procesos claves de la empresa.

 David Teece argumenta que un modelo de negocios describe el diseño y la 
arquitectura de los mecanismos a través de los cuales la empresa crea y 
captura valor.
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 Masanell y Ricart proponen que un modelo de negocios se 
refiere a la lógica de la empresa, la forma en que opera y cómo 
crea y captura valor para sus stakeholders.

 Markides plantea que un modelo de negocios es la suma de las 
respuesta a las siguientes tres preguntas que se debe formular 
una empresa: ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué productos o 
servicios le debería ofrecer? Y ¿Cómo debiese hacerlo para 
para proveer estos bienes y servicios a mis clientes de manera 
eficiente?. En otras palabras, el quién, qué y cómo definen los 
parámetros bajo los cuales la empresa operará y el terreno 
sobre el que la empresa no operará.

 Estas definiciones tienen importantes elementos en común. El 
más relevante tiene que ver con establecer que el objetivo 
final de un modelo de negocios debe ser crear y capturar 
valor.
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