
Nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje 

Administración estratégica 

Ciclo 

Modulo tercero (integración) 

 

Objetivo general de la asignatura 

El alumno analizará y explicará los diferentes factores fundamentales de la administración 
estratégica y como pueden ayudar en la forma de decisiones de la administración de las 
organizaciones. 

Objetivo particular de la sesión 

Al término de la sesión el alumno será capaz de definir los conceptos de estrategia y ventaja 
competitiva, identificará los diferentes tipos de estrategias para competir en mercados globalizados, 
establecerá modelos y estrategias de negocios a través de Internet, e identificará las diferentes 
estrategias y métodos de evaluación en compañías diversificadas. 

Temas y subtemas 

3. Estrategia y ventaja competitiva 

3.1. Conceptos 

3.2. Estrategias para competir en mercados multinacionales y globalizados 

3.3. Modelos y estrategias de negocios en le era de Internet 

3.4. La estrategia y la ventaja competitiva en compañías diversificadas 

3.5. Evaluación de las estrategias de las compañías diversificadas 



3.1. Conceptos 

¿Qué es una estrategia? 

Las distintas observaciones sobre las definiciones que se han realizado del concepto estrategia a lo 
largo del tiempo, y en función de las distintas dimensiones críticas que se ponen en juego al definirla, 
nos hacen percibir la estrategia como un concepto multidimensional que abarca todas las 
actividades críticas de la empresa, proporcionándole un sentido de unidad, dirección y propósito, y 
que facilita los cambios necesarios inducidos por su entorno. 

Veamos escuetamente alguna de las definiciones más significativas y los diferentes matices que nos 
presentan: 

� Henry Mintzberg nos propone el concepto Estrategia y lo define como: 

«Una acción colectiva orientada en una dirección común para alcanzar metas previamente 
establecidas». 

Henry Mintzberg 

� Hans Ulrich define Estrategia Empresarial como: 

«Un conjunto de decisiones fundamentales que permiten a la empresa determinar los 
alineamientos esenciales que la proyectan hacia el futuro a largo plazo». 

Hans Ulrich 

� La Estrategia Corporativa, definida por Kenichi Ohmae como: 

«El intento de alterar las fuerzas de la empresa en relación con las de sus competidores de 
forma eficaz». 

Kenichi Ohmae 

� Finalmente, para Michael Porter, el concepto Estrategia Competitiva consiste en: 

«Desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus 
objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos». 

Michael Porter 

Como hemos observado no se producen, en las distintas definiciones o concepciones estratégicas, 
ni contradicciones ni exclusiones, por lo que podemos pensar en combinar y así llegar a una única y 
más amplia definición de estrategia. 

La estrategia es: 

� Es una pauta que da coherencia, que unifica e integra las decisiones. 

� Determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a largo plazo, 
programas de acción y prioridades en la asignación de los recursos. 



� Selecciona los negocios en los que está o estará involucrada la organización. 

� Define el tipo de organización humana y económica que es la empresa, o tiene intención de 
ser. 

� Busca lograr ventajas que se pueden mantener en el largo plazo en cada uno de sus 
negocios, a base de reaccionar adecuadamente a las oportunidades y peligros del entorno, 
y a las fortalezas y debilidades de la organización. 

� Compromete todos los niveles de la empresa: nivel corporativo, nivel de negocio y niveles 
funcionales. 

� Define la naturaleza de las contribuciones económicas y no económicas que tienen intención 
de hacer sus asociados o portadores de intereses. 

Desde este punto de vista unificador, la estrategia se convierte en un marco fundamental para 
asegurar la continuidad vital de la organización y, al mismo tiempo, facilita su forzosa adaptación al 
entorno cambiante. 

La esencia de la estrategia consiste en una intencionada gestión del cambio hacia el logro de 
ventajas competitivas, en cada negocio en el que se halla comprometida la empresa. 

La implantación de estrategias implica institucionalizar los procesos de Planificación Estratégica a 
nivel de toda la organización, incluyendo niveles directivos, de gestión o producción, favoreciendo o 
incentivando la participación de los diferentes colectivos internos y externos implicados. De ahí la 
necesidad de crear ambientes de trabajo orientados al pensamiento estratégico. 

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva la podemos definir como la superioridad definitiva y claramente distinguible de 
un producto o servicio, ofrecido bajo una identidad única y con un valor significativo a un segmento 
específico del mercado. 

El esquema siguiente nos muestra cual es el origen de la ventaja competitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para determinar si la empresa puede lograr una ventaja competitiva, es recomendable realizar las 
siguientes preguntas: 

1. ¿En qué grado nuestros activos estratégicos son únicos? 

2. ¿Distintos? 

3. ¿No imitables? 

4. ¿Valiosos para nuestros clientes? 

Una empresa tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su rentabilidad es superior a la 
que en promedio tienen todas las empresas de la industria. Una empresa tiene una ventaja 
competitiva sostenible, cuando es capaz de mantener un rendimiento superior al promedio durante 
varios años. 

La ventaja competitiva lleva a una rentabilidad superior cuando: 

• La cantidad de valor que los clientes colocan en los productos de la empresa, es superior al 
promedio de la industria. 

• El precio que ésta les asigna 

• Los costos de crear ese valor 

Veamos el siguiente esquema de lo anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Estrategias para competir en mercados multinacionales y globalizados 

El fenómeno de la globalización afecta de forma general a todas y cada una de las empresas de 
cualquier país, en cualquier parte del mundo. Lo anterior tiene especial relevancia para las 
empresas, debido a que tienen que competir, no sólo con organizaciones pequeñas, sino con 
empresas transnacionales, que desde el punto de vista administrativo, operativo y organizacional, 
cuentan con más recursos para llevar a cabo sus actividades diarias. Ésta desventaja pareciera ser 
insalvable de no ser por algunos elementos teóricos administrativos – operativos, que permiten a la 
empresas implementar diferentes estrategias con la finalidad de hacer frente al fenómeno. 

Como implica su nombre, la estrategia multinacional trata a cada uno de los países donde opera una 
empresa como un lugar totalmente distinto. Las compañías presuponen que, en la economía interna 
de cada país, todo es diferente. Los gustos de los consumidores son diferentes. Las condiciones de 
la competencia son diferentes. Se supone que las condiciones macroambientales – políticas, 
económicas, socioculturales y tecnológicas – son muy diferentes de un país a otro. 

Las compañías responden a estas diferencias  descentralizando sus operaciones en cada país o 
zona del mundo. Los productos ofrecidos son ajustados a los gustos de cada país. La producción se 
efectúa en cada país o, cuando menos, difiere en cada país. La comercialización podría ser la 
función más descentralizada, pues se debe referir directamente  a las necesidades distintivas de 
cada país. Todo lo anterior significa que la estrategia competitiva para cada país está en manos de 
las subsidiarias nacionales de cada país. 

Las hipótesis básicas de la llamada “estrategia global” son radicalmente diferentes. El ensayo de 
George Yip, “¿Estrategia global… en un mundo de naciones?” analiza las fuerzas de la globalización 
por medio de un análisis de “motores de la globalización”. El primero de éstos es el motor de 
mercado, por ejemplo las necesidades homogéneas de los clientes, la existencia de canales de 
distribución y de clientes globales, y el potencial para transferir algunos elementos de la 
mercadotecnia. También están los motores de los costos, por ejemplo las economías de escala y 
de alcance, el aprendizaje y la experiencia, la eficiencia de las fuentes de suministros, la logística 
favorable, las diferencias de costos y habilidades entre un país y otro, y los costos de desarrollo de 
los productos. Otra serie de motores son los motores gubernamentales, por ejemplo, las políticas 
comerciales favorables, las normas técnicas compatibles y los reglamentos comunes para la 
comercialización. Por último están los motores de la competencia, que incluyen la 
interdependencia entre países y los competidores globalizados. 

El resultado de todo lo anterior es una serie de hipótesis sobre la necesidad de una visión amplia. 
Una hipótesis presupone que, tratándose de las dimensiones que importan, todos los países son 
esencialmente iguales. Otras hipótesis dicen que los gustos de los consumidores son homogéneos 
en todo el mundo y que las condiciones de la competencia son las mismas en toda la faz de la 
Tierra. Se supone que los factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos no difieren 
mucho de un  lugar del mundo a otro. 

Las empresas partidarias de estas hipótesis actúan en consecuencia. Los productos son 
estandarizados para el mundo entero. La producción está concentrada en una cantidad limitada de 
ubicaciones, y ofrece una mezcla óptima de los costos más bajos y las mejores habilidades. La 
mercadotecnia se determina en forma central: los productos, los precios, las promociones y la 



distribución se manejan de manera muy similar en todo el mundo. La estrategia de las empresas que 
optan por un enfoque global se determina centralmente y se integra a todos los países. 

Compartir y transferir las actividades que crean valor resulta mucho más fácil para una empresa 
global. Los costos fijos de la producción y el desarrollo de productos nuevos se pueden dividir entre 
el volumen mundial de la producción, realizándose así economías de escala. Las economías de 
costos antes mencionadas, permiten a las empresas globales luchar por ser líderes de costos en 
todo el mundo. El hecho de estar integradas en muchos países también permite a las empresas 
globales coordinar sus medidas para competir en todo el mundo. Esto les permite usar las utilidades 
de una zona o país para respaldar las iniciativas competitivas en otras zonas o países. 

Sin embargo, el tener productos globales estandarizados pueden hacer que la empresa sea 
vulnerable ante las compañías más pequeñas, que tiene la mira puesta en productos para gustos 
locales o regionales. Otro problema es que las empresas  globales cargan con un peso considerable 
porque tienen que coordinar toda la organización. Este problema puede resultar especialmente difícil 
cuando las reglas trascienden fronteras. La transferencia de precios es muy onerosa. Las empresas 
multinacionales quizá tengan que depender del control del mercado para decidir los precios de todas 
sus subsidiarias independientes. Las empresas globales deben ordenar la transferencia de precios 
tomando en cuenta las diversas actividades de la cadena de valores en las que tengan parte en todo 
el mundo. Si esto resulta muy difícil en un solo país, lo es mucho más en términos internacionales, 
sobre todo cuando fluctúan los tipos de cambio. 

Por tanto, las empresas deben equilibrar las presiones de la integración global y las presiones 
de la sensibilidad a lo local. Yip recomienda que las empresas manipulen una serie de “palancas 
estratégicas globales”, como las llama. Sus ensayo las repasa con detalle. Éstas incluyen las 
opciones para la participación en el mercado (por ejemplo, entrar a un mercado local poco atractivo, 
en razón de las ventajas globales), las opciones para las ofertas de productos (por ejemplo, 
estandarizados o no), las opciones para ubicar las actividades de valor, las alternativas para los 
enfoques mercadotécnicos y las medidas para competir ( por ejemplo, la integración en varios 
países, los ataques en los mercados nacionales de los competidores). 

Los incentivos para la globalización, con frecuencia, se pierden por las fuertes presiones de tener 
sensibilidad para cuestiones locales. Por ejemplo, la hipótesis que presupone que las necesidades 
son universales podría ser infundada. Con frecuencia existen diferencias importantes, de un país a 
otro, en los gustos y las preferencias de los consumidores. La infraestructura de los países difiere 
muchísimo. Algunos tienen magníficas redes de transporte, otros las tienes pésimas, algunos tiene 
transmisiones amplias de televisión y radio, otros tienen transmisiones limitadas. Muchos países 
tienen sistemas de suministro de electricidad incompatibles. Las prácticas tradicionales también 
pueden diferir; por ejemplo, los japoneses prefieren lavar la ropa con agua fría o conducir del lado 
izquierdo. 

Bartlett y Ghosal afirma que las empresas, con frecuencia deben tener sensibilidad para estas dos 
fuerzas, de manera simultánea. Por tanto, adoptan una estrategia de tipo híbrido, que representa 
una combinación de la multinacional y al global, y la llaman estrategia transnacional. Caterpillar 
Tractor es un buen ejemplo del caso. Fabrica muchas partes y componentes globalmente, realizando 
economías de escala, pero los diseña de tal manera que pueden ser ensamblados de diferentes 
maneras, para diferentes mercados, en diferentes lugares. Las dos medidas estratégicas aumentan 
la sensibilidad de Caterpillar a lo local. Por cuanto al servicio, Caterpillar respalda sus productos con 



una garantía de que entregará las partes, en cualquier lugar del mundo, en cuarenta y ocho horas, 
con objeto de minimizar el costo del tiempo que tienen que estar parados sus clientes. Esto le 
concede a la empresa una enorme ventaja mundial. 

 

3.3. Modelos y estrategias de negocios en la era de Internet 

Internet es una poderosa herramienta no sólo para los nuevos negocios sino para mejorar las 
actividades de las empresas ya existentes. Si bien hasta hace pocos años, las grandes innovaciones 
tecnológicas sólo se habían aplicado para mejorar la eficacia de determinados procesos internos de 
las grandes multinacionales, actualmente asistimos a un cambio trascendental 

La Red de Redes a demostrado su atractivo para los negocios su atractivo que va desde facilitar 
acceso más  directo y simple, mejorar las comunicaciones, llegar a clientes y proveedores, dirigir 
marketing y publicidad a miles de consumidores conectados. El e – Business, las firmas electrónicas, 
el aprovisionamiento electrónico (e – procurement), la Supply Chain Management (SCM), entre otras 
cosas determinan la necesidad de desarrollar o adaptar nuevos sistemas de información en las 
empresas, implican modificaciones en las estrategias a desarrollar, provoca fuerte impacto en el 
mercadeo de las organizaciones y sus departamentos comerciales, abren nuevas dudas y 
problemas legislativos a los departamentos jurídicos, imponen nuevos modelos de formación y 
capacitación de los recursos humanos, posibilitan nuevos canales de distribución tácticas logísticas 
(Fernández Gómez 2002). 

Las actuales tecnologías e Internet se van insertando en la vida de las personas de manera continua 
y – más allá de los problemas que puedan tener las empresas en sus negocios en la Red – será 
cada vez más popular y sus uso más generalizado. Esto implica que todas las empresa de cualquier 
área de actividad, deberán de una manera u otra aprovechar las prestaciones que proporciona como 
una obligación para permanecer operando e incrementar su utilidades. 

Modelos 

Los modelos de negocios son quizás el aspecto más discutido y menos entendido de la Web. Hay 
mucho que decir sobre como la Web cambia los modelos de negocios tradicionales. 

En el sentido más básico, un modelo es el método de hacer negocios por el cual una compañía se 
puede mantener, esto es, generar ingresos. El modelo de negocios habla de cómo la compañía hace 
dinero especificando en que lugar se encuentra en la cadena de valor. 

Algunos modelos son muy simples. Una compañía produce un bien o servicio y lo vende a sus 
consumidores. Si todo va bien, los ingresos de las ventas exceden el costo de la operación y la 
compañía obtiene una utilidad. Otros modelos pueden ser mucho más complejos. Las transmisiones 
de señales son un buen ejemplo. La programación de la radio y después de la televisión, han sido 
transmitidas sobre el aire de manera libre para cualquiera que cuente con un aparato receptor. El 
que transmite es parte de una compleja red de distribuidores, creadores de contenido, anunciantes 
(y sus agencias), así como espectadores y radioescuchas. Quien hace dinero y cuanto no está 
siempre claro, a final de cuentas, esto depende  de muchos factores involucrados. 



El comercio en Internet hará crecer nuevos tipos de modelos de negocios. Esto es muy cierto, pero 
la Web propiciará la reinvención de modelos probados y establecidos. Las subastas son un ejemplo 
perfecto. Uno de las formas más antiguas de corretaje, las subastas, han sido ampliamente 
utilizadas a través del mundo para establecer precios a artículos como los productos agrícolas, 
instrumentos financieros, y artículos únicos como arte fino y antigüedades. La Web ha popularizado 
el modelo de subastas y ampliado su aplicación a un amplio conjunto de bienes y servicios. 

Los modelos de negocios han sido definidos y categorizados en muchas maneras diferentes. Este es 
un intento por presentar una taxonomía integral y coherente de los modelos de negocios observados 
en la Web. La taxonomía propuesta no trata de ser exhaustiva o definitiva. Los modelos de negocios 
continúan evolucionando y nuevas e interesantes variaciones pueden ser esperadas. 

Los modelos son implantados en una variedad de maneras, como se describe abajo con los 
ejemplos. Más aún, una firma puede combinar varios modelos diferentes como parte de su 
estrategia completa de negocios en Internet. Por ejemplo, no es raro en los negocios orientados al 
contenido mezclarse con un modelo de suscripción. 

Los modelos de negocios han tomado mayor importancia recientemente como una forma de 
propiedad intelectual que puede ser protegida con una patente. De hecho, los modelos de negocios 
(o más ampliamente hablando, “métodos de negocios”) han caído de manera creciente en el terreno 
de una ley de patentes. Un número de patentes de métodos de negocios referentes al comercio 
electrónico han sido concedidas. Pero lo que es nuevo y original como un modelo de negocios no 
está siempre claro. Algunas de las patentes más significativas pueden ser disputadas en los 
juzgados. 

Las categorías básicas de modelos de negocios discutidas en la tabla de abajo incluyen: 

Tipo de modelo Descripción 

Modelo de Corretaje 

(Brokerage) 

Los corredores (brokers) son creadores de mercados: ellos atraen a 
compradores y vendedores y facilitan las transacciones. Los brokers 
frecuentemente juegan un rol los mercados de negocio a negocio (B2B), 
negocio a consumidor (B2C), consumidor a consumidor (C2C). Usualmente 
un broker carga una cuota o comisión por cada transacción que propicia. La 
fórmula para las cuotas puede variar. Los modelos de corretaje incluyen: 

Mercados de Intercambio -- ofrecen una gama completa de servicios que 
cubren el proceso de la transacción, desde evaluación de mercados hasta 
la negociación y la entrega de mercancías. Los intercambios operan 
independientemente o son respaldados por un consorcio industrial. [ Orbitz, 
ChemConnect ] 

Cumplimiento de Compra/Venta -- toma las órdenes de un cliente para 
comprar o vender un producto o servicio, incluyendo términos como precio 
y entrega.[ CarsDirect , Respond.com ] 

Sistema Colector de la Demanda -- el modelo patentado "nombra-tu-precio" 
iniciado por Priceline.com. El comprador prospecto hace una oferta final 
(amarre) para un bien o servicio específico y el corredor arregla el 



cumplimiento. [ Priceline.com ] 

Corredor de subastas -- conduce subastas para vendedores (individuos o 
comerciantes). El corredor carga una cuota determinada al vendedor en 
base al valor de la transacción. Las subastas varían ampliamente en 
términos de las reglas para realizar ofertas. [ eBay ] 

Corredor de Transacciones -- provee un mecanismo de pagos de terceros 
para compradores y vendedores para establecer una transacción. [ PayPal , 
Escrow.com ] 

Distribuidor -- es una operación de catálogo que conecta un gran número 
de fabricantes de productos con compradores de detalle y volumen. El 
corredor facilita las transacciones de negocio entre los distribuidores 
concesionarios y sus socios comerciales. 

Agente de búsquedas -- un software de agente o "robot " usado para 
buscar el precio y la disponibilidad de un bien o servicio especificado por el 
comprador, o para localizar información difícil de encontrar. [ MySimon ] 

Mercado Virtual -- o mall virtual, un servicio de hospedaje para 
comerciantes en línea que carga cuotas por disposición, listados mensuales 
y por transacción. Puede además proveer transacciones automatizadas y 
servicios de relaciones de mercado. [Amazon.com] 

Modelo de Publicidad El modelo de publicidad en la Web es una extensión del modelo tradicional 
de transmisión de medios. El medio de transmisión, en este caso, un sitio 
Web, provee contenidos (usualmente, pero no necesariamente, de forma 
gratuita) y servicios (como correo electrónico, salas de conversación y 
foros) mezclados con mensajes publicitarios en la forma de banners. Los 
banners pueden ser la principal o única fuente de ingresos para el medio. El 
medio puede ser un creador de contenidos o distribuidor de contenidos 
creados en cualquier lugar. El modelo de publicidad solo funciona cuando el 
volumen de tráfico por visitas es muy grande o altamente especializado. 

Portal -- usualmente un motor de búsqueda que puede incluir contenido 
variado o servicios. Un alto volumen de tráfico de usuarios hace la 
publicidad redituable y permite una mayor diversificación de servicios en el 
sitio. Un portal personalizado permite la personalización de la interfaz y el 
contenido para el usuario. Un portal de nicho cultiva una demografía de 
usuarios bien definida. [ Yahoo! ] 

Clasificados -- lista artículos para venta o requeridos para compra. Las 
cuotas por listado son comunes, pero puede ver además una cuota por 
membresía. [ Monster.com , Match.com ] 

Registro de Usuario -- sitios basados en contenido que son de acceso libre 
pero requieren que el usuario se registre y proporcione información 
demográfica. El registro permite el rastreo durante de la sesión de los 



hábitos de navegación del usuario y por lo tanto genera información de 
valuar potencial para campañas de publicidad dirigida. [ NY Times Digital ] 

Colocación Pagada Basada en Consultas -- vende posicionamiento 
favorable de vínculos (p. ej. ligas patrocinadas) o publicidad relacionada 
con términos de consulta utilizados en una búsqueda, tal como el modelo 
"pago por funcionamiento" propiedad de Overture. [ Google , Overture ] 

Publicidad Contextual -- los desarrolladores de Software Libre (freeware) 
quienes colocan publicidad en sus productos. Por ejemplo, una extensión 
de un navegador que automatiza la autenticación y el llenado de formas y 
envía ligas o pop-ups con publicidad mientras el usuario navega en la red. 
Los publicistas contextuales pueden vender publicidad dirigida basada en el 
comportamiento de navegación de los usuarios. [ Gator , WhenU , eZula ] 

Publicidad Orientada al Contenido -- iniciada por Google, extiende la 
precisión de la publicidad por búsqueda al resto de la Web. Google 
identifica el significado de una página Web y automáticamente envía 
anuncios relevantes cuando el usuario visita esa página. [ Google , Sprinks 
(ContentSprinks)] 

Intromerciales -- anuncios animados de pantalla completa colocados a la 
entrada de un sitio antes de que el usuario obtenga el contenido deseado. [ 
CBS MarketWatch ] 

Ultramerciales – anuncios interactivos en línea que requieren que el usuario 
responda intermitentemente con el fin de esquivar el mensaje antes de 
alcanzar el contenido deseado. [ Salon in cooperation with Mercedes-Benz] 

Modelo Infomediario La información sobre los consumidores y sus hábitos de consumo son 
valiosos, especialmente cuando la información es analizada 
cuidadosamente y utilizada en campañas de mercadotecnia dirigida. La 
información recolectada independientemente sobre productores y sus 
productos es útil para los consumidores cuando están considerando realizar 
una compra. Algunas firmas funcionan como infomediarios (intermediarios 
de la información) asistiendo a los compradores y/o vendedores para que 
comprendan el funcionamiento de un mercado particular. 

Redes Publicitarias -- proveen banners a una red de sitios miembros, con lo 
cual permiten a los anunciantes formar grandes campañas de mercado. Las 
redes publicitarias obtienen información sobre los usuarios de la Web que 
puede ser utilizada para analizar la efectividad de su mercadotecnia. [ 
DoubleClick ] 

Servicios de Medición de Audiencia -- agencias de Investigación de 
mercados de audiencia en línea. [ Nielsen//Netratings ] 

Mercadotecnia de Incentivos -- programa de lealtad del cliente que provee 
incentivos a los consumidores tales como puntos acumulables o cupones 



para hacer compras de comerciantes asociados. La información obtenida 
sobre los usuarios es vendida para publicidad dirigida. [ Coolsavings , 
MyPoints , Greenpoints ] 

Metamediario -- facilita las transacciones entre compradores y vendedores 
proviendo información amplia y servicios secundarios. [ Edmunds ] 

Modelo del 
Comerciante 

Mayoristas y minoristas de bienes y servicios. La ventas pueden ser 
basadas en listas de precios o por medio de subastas. 

Comerciante Virtual -- o e-tailer, es un comerciante de detalle que opera 
únicamente en la Web. [ Amazon.com ] 

Comerciante de Catálogo -- negocio de órdenes por correo con un catálogo 
basado en Web. Combina correo, teléfono y órdenes en línea. [ Lands' End 
] 

Click and Mortar -- establecimiento tradicional brick-and-mortar (local físico) 
con una tienda en línea. [ Barnes & Noble ] 

Vendedor de Bits -- un comerciante que negocia estrictamente en el 
mercado de productos y servicios digitales, y en su forma más pura, 
conduce ventas y distribución sobre la Web. [ Apple iTunes Music Store ] 

Fabricante 

(Modelo Directo ) 

El Fabricante o "modelo directo", está fundamentado en la capacidad de la 
Web para permitir a un fabricante (p.ej. una compañía que crea un producto 
o servicio) para alcanzar a los compradores directamente y por lo tanto 
comprimir el canal de distribución. El modelo de fabricante puede ser 
basado en la eficciencia, mejora del servicio al cliente, y un mejor 
entendimiento de las preferencias del cliente. [ Dell Computer ] 

Compra -- la venta de un producto en el cual el derecho de propiedad es 
transferido al comprador. 

Renta -- a cambio de una cuota de renta, el comprador recibe el derecho de 
usar el producto bajo un acuerdo de "términos de uso". El producto es 
regresado al vendedor después de la expiración o por incumplimiento del 
contrato. Un tipo de acuerdo puede incluir un derecho de compra hasta la 
expiración del contrato de renta. 

Licencia -- la venta de un producto que involucra solo la transferencia de 
derechos de uso para el comprador, en concordancia con el acuerdo de 
"términos de uso". Los derechos de propiedad se mantienen con el 
fabricante (p.ej. en el licenciamiento de software) 

Contenido de Marca Integrada -- en contraste con el método de contenido 
patrocinado (i.e. el modelo de publicidad) el contenido de marca integrada 
es creado por el fabricante mismo para la base de posicionamiento de un 
producto. [ bmwfilms ]. 



Modelo de Afiliación La viabilidad del modelo de comunidad está basada en la lealtad del 
usuario. Los usuarios hacen una alta inversión de tiempo y emociones. Los 
ingresos pueden estar basados en la venta de productos y servicios 
secundarios o por contribuciones voluntarias. 

Codigo Abierto (Open Source) -- software desarrollado voluntariamente por 
una comunidad global de programadores queines comparten código de 
forma libre. En lugar de otorgar licencias de código por una cuota, el codigo 
abierto depende de ingresos generados por servicios relacionados como 
integración de sistemas, soporte de productos, tutoriales y documentación 
de usuario. [ Red Hat ] 

Transmisión Pública -- el modelo de contribución de usuario utilizado por 
transmisiones de radio y televisión extendidas por la Web. El modelo está 
basado en la creación de una comunidad de usuarios que soportan el sitio 
a través de donaciones voluntarias. [ The Classical Station ( WCPE.org )] 

Redes de Conocimiento -- sitios de discusión que proveen una fuente de 
información basada en compartir experiencias entre profesionales. [ 
AllExperts ] 

Modelo de 
Suscripción 

Se hace un cargo a los usuarios de manera periódica -- diario, mensualo 
anual -- por suscribirse al servicio. No es raro en los sitios que combinen 
contenido libre con "contenido premium" (i.e. contenido solo para 
suscriptores o miembros). Las cuotas de suscripción son cobradas sin 
tomar en cuenta las tasas de uso. Los modelos de suscripción y publicidad 
son combinados frecuentemente. 

Servicios de Contenido -- provee contenidos en texto, audio o video a los 
usuarios que se suscriben por una cuota para obtener acceso al servicio. [ 
Listen.com , Netflix ] 

Servicios de Red de Persona a Persona -- son conducidos por la 
distribución de información enviada por usuarios, tal como individuos 
buscando antiguos compañeros de escuela. [ Classmates ] 

Servicios de Confianza -- se dan en la forma de membresías que cumplen 
con un código explícito de conducta, y en el cual los miembros pagan una 
cuota de suscripción. [ Truste ] 

Proveedores de Servicios de Internet (ISPs o PSIs) -- ofrecen conectividad 
de red y servicios relacionados con una suscripción mensual. [ America 
Online ] 

Modelo de Utilidad El modelo de utilidad o bajo pedido (on-demand) está basado en la 
medición de uso, método de pago inmediato. A diferencia de servicios de 
suscriptor, los servicios medidos están basados en las tasas de uso real. 
Tradicionalmente, la medición ha sido usada para servicios esenciales (p.ej. 
servicios de electricidad, agua, telefonía de larga distancia). Los ISPs en 



algunas partes del mundo operan como utilitarios, cargando a los 
consumidores por minutos de conexión, de manera opuesta con el modelo 
de suscripción común en Norteamérica. [ IBM ] 

Uso Medido -- mide y cobra a los usuarios basado en el uso real del 
servicio. 

Suscripciones Medidas -- permite a los suscriptores comprar acceso a 
contenidos en porciones medidas (p.ej. número de páginas vistas). [ 
Slashdot ] 

 

Estrategias de negocios 

Dentro de las Nuevas Tecnologías e Internet, hay cuatro elementos básicos: la estrategia, los 
procesos, la tecnología y las personas. En el siguiente gráfico, se observa la relación entre todos los 
conceptos con la consideración de que la estrategia engloba al resto: 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia, nuevas tecnologías y negocios en Internet 

Citando al profesor de la Escuela de negocios de Harvard, Michael Porter "the company without a 
strategy is willing to try anything" (la empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier 
cosa).Esto es precisamente lo que se ha de evitar con el correcto desarrollo de la estrategia. 

El proceso de definición de la estrategia es complejo y requiere tomar decisiones importantes: "es 
elegir un camino". La definición de la estrategia y su planificación consiste en definir una serie de 
acciones para obtener ventajas competitivas (diferenciación positiva de la competencia percibida por 
el cliente y perdurable en el tiempo). Algunos ejemplos de ventajas competitivas son: una marca 
reconocida, tener desarrollados productos o servicios innovadores difícilmente copiables, poseer 
tecnologías propias, tener costes menores que la competencia debido a economías de escala,... 

Una estrategia que no lleva a obtener ventajas competitivas es una estrategia inútil, y que llevará 
directamente a una situación en la que la competición será por precios. En esta situación, se 
disminuye el margen de beneficio día tras día y acaba siendo un cáncer para la empresa. 



Las Nuevas Tecnologías e Internet influyen directamente en la estrategia de casi todos los sectores 
haciendo que las empresas redefinan su estrategia actuando en tres sentidos: 

1. Redefinición del modelo de negocio 

2. Nuevas tecnologías como fuente de ventajas competitivas 

3. Alianzas estratégicas. Competidores que ahora son aliados. 

¿Por qué influyen tanto las Nuevas Tecnologías e Internet? Porque estas tecnologías pueden 
cambiar radicalmente la proposición de valor y las "reglas del juego" de muchos sectores: aparición 
de nuevos actores, la desaparición de algunos de los existentes, la globalización, el descubrimiento 
de nuevas maneras de relacionarse con los clientes, los proveedores y los empleados, alianzas 
estratégicas, etc. 

Veamos tres casos prácticos de la descrito con anterioridad: 

Caso práctico: Dell 

El caso de Dell es un claro ejemplo de Pyme que se ha convertido en multinacional gracias a 
Internet. Su visión fue emplear Internet en la distribución directa de su hardware (es decir, 
eliminando los intermediarios), consiguiendo disminuir costes y tener un contacto más directo con el 
cliente, permitiendo ejecutar sus estrategias de marketing relacional. 

Los resultados del caso de Dell han sido óptimos con una estrategia que era clara e innovadora, 
pero no exenta de riesgos. Muchas grandes empresas también han crecido debido a innovaciones 
que les han llevado a un posicionamiento óptimo. Casos como los de Microsoft o Kodak son claros 
ejemplos. 

Caso práctico: Amazon 

Otro caso de estrategia exitosa empleando Internet es el de Amazon. Amazon es la mayor tienda de 
Internet. Abrió sus puertas en la red en julio de 1995. Dedicada en un principio a la venta de libros a 
través de Internet, es hoy un inmenso centro comercial en el que puede encontrarse prácticamente 
de todo, con ventas anuales que ascienden a unos 500.000 millones de pesetas y un catálogo de 
más de 4,7 millones de libros y otros productos audiovisuales. Además, la empresa ha invertido en 
tiendas de Internet dedicadas a la venta de otros productos, como farmacia, servicios para animales 
domésticos, productos deportivos, etc. Trece millones de clientes en más de 160 países avalan el 
éxito de una tienda que permite obtener información personalizada para cada persona y buscar entre 
un millón de títulos literarios. 

La estrategia declarada de Amazon.com es afianzar, ampliar y fidelizar su base de clientes. Quieren 
consolidar su posición de liderazgo en el mundo del comercio electrónico y para ello están 
dispuestos a invertir todo el dinero que haga falta. Actualmente Amazon está en pérdidas y, a pesar 
de la caída bursátil de las tecnológicas, ya está muy cerca de su punto de equilibrio. 

Caso práctico: Microsoft 

Otro caso muy conocido es el de Microsoft. Hace 20 años, los ordenadores eran equipos que sólo 
estaban en grandes empresas y ocupaban habitaciones enteras. Bill Gates (fundador de Microsoft) 



tuvo su famosa visión de "poner un ordenador en cada casa" pensando que la informática sería un 
elemento clave en la vida de todas las personas. Toda su competencia pensaba que estaba loco. 
Gracias a los PCs y a los interfaces gráficos, esta visión se ha hecho realidad, haciendo a Microsoft 
una de las empresas más importantes del mundo. 

La conclusión que se puede extraer de estos casos es que pocas veces aparecen ideas o 
tecnologías que ayudan a las empresas a generar ventajas competitivas. Actualmente se está en 
uno de esos momentos, y se deberían aprovechar las posibilidades de Internet y las Nuevas 
Tecnologías. 

A continuación se desarrollan las aportaciones de las Nuevas Tecnologías e Internet a las 
estrategias: 

Redefinición del modelo de negocio 

Un modelo de negocio es el modelo que describe los roles de los distintos actores que intervienen 
en el negocio y que describe tanto los beneficios para los distintos actores como una descripción de 
la fuente de ingresos. Dicho con otras palabras, el modelo de negocio de una empresa es la manera 
en la que obtiene beneficios en un sector. 

Este impacto se puede comentar en dos grandes campos: 

1. Redefinición del modelo de negocio actual. 

2. Nuevas líneas de negocio. 

Redefinición del modelo de negocio actual 

Estos son casos en los que la organización tiene que cambiar la manera de comportarse en su 
mercado. En este sentido, los nuevos modelos de negocio aparecerán en las siguientes líneas: 

• Negocios basados en la gestión de la información. 
• Negocios basados en la adopción de eslabones de la cadena de valor en torno a los 

negocios en Internet (logística, almacenes, proveedores de servicios Internet, proveedores 
de software y hardware, etc.) 

• Negocios basados en la transferencia de conocimiento y/o tecnología. 

Nuevas tecnologías como fuente de ventajas competitivas 

La correcta aplicación de las tecnologías: Sistemas de información (ERP), Gestión de Relaciones 
con los Clientes (CRM), Gestión de la cadena de aprovisionamiento ( SCM - Supply Chain 
Management), etc. para la mejora de los procesos de negocio y la mejor información para la toma de 
decisiones... son fuentes para conseguir ventajas competitivas. 

� La tecnología en sí no es una ventaja competitiva pero sí las mejoras que pueden conseguir. 
Con la correcta aplicación de estas tecnologías se puede conseguir: 

� Excelencia en las operaciones con lo que se aumenta la flexibilidad y se reducen los costes 
� Fidelización de clientes creando relaciones duraderas con ellos aplicando los conceptos del 

marketing relacional y las soluciones CRM. 



� Integración de los proveedores en la cadena de valor (empleando herramientas de Gestión 
de la Cadena de Suministro) consiguiendo la disminución de costes en procesos 
administrativos, mejoras en gestión de stocks, mejor planificación de las operaciones, etc. 

� Fidelización de los empleados. 
� Mayor reconocimiento de marca. 

Alianzas estratégicas 

Cada vez va a ser más importante el concepto de alianzas en red basado en el concepto de 
"outsourcing" (externalización de procesos no clave para el negocio). Este es posiblemente uno de 
los mayores impactos que va a tener Internet a nivel estratégico, aunque también el que más tiempo 
tardará en madurar. 

Por ejemplo, el CEO (consejero delegado) de Boeing dice que "ya no vamos a ser un fabricante 
aeronáutico sino un integrador de sistemas". Otras organizaciones como Citibank, Dow Chemical, 
American Airlines, Nortel Networks y Schaw ya están empleando esta filosofía. 

Actualmente, debido a la disminución de costes de interacción con proveedores, clientes y aliados, 
se tiende al desarrollo de alianzas estratégicas. Cada empresa se concentra en sus competencias 
esenciales, desarrollando alianzas estratégicas en red para obtener aquellos recursos externos que 
necesita. Frente al concepto de integración vertical por el que se integraba a todos los componentes 
de la cadena de valor en la organización, actualmente se está en la línea del outsourcing, mejorando 
así la rentabilidad de los recursos. 

En este sentido aparecerán nuevos desafíos: la gestión de las alianzas empresariales, la 
determinación de los límites del negocio, la reestructuración de la forma de distribución o el 
reposicionamiento estratégico continuo, que implican un elevado nivel de complejidad estratégica. 

Además también existen alianzas para complementar los puntos fuertes de cada una de las 
empresas. Son habituales las alianzas de una empresa con gran conocimiento de un sector 
determinado con una empresa con gran conocimiento de Internet. 

A nivel nacional, se tiene el caso de la alianza estratégica entre el BBVA y Terra para crear uno-e, 
un supermercado financiero a través de Internet. A nivel internacional, un caso muy importante es el 
de Amazon.com con Toys ‘R’ Us con el siguiente motivo "Amazon.com y Toys ‘R’ Us se han aliado 
para ofrecerle la experiencia definitiva de compra on-line de juguetes. La amplia selección de 
toysrus.com de los juguetes más de moda, sus grandes oportunidades, y ofertas exclusivas con la 
superior tienda "on-line" de Amazon, sus envíos y entregas puntuales y su famoso servicio al cliente, 
quiere decir que usted obtendrá lo mejor de los dos mundos". 

Competidores que ahora son aliados 

Y en este marco de alianzas se ven fenómenos tan curiosos como alianzas entre competidores. Un 
ejemplo claro es el del mayor mercado entre empresas del sector automovilístico, Covisint, creado el 
pasado mes de febrero a instancias de los fabricantes Ford, General Motors y Daimler Chrysler, y al 
que posteriormente se unieron Renault y Nissan. Commerce One y Oracle participan también en el 
proyecto. 



Es muy sorprendente este concepto ya que competidores clásicos como Ford y General Motors, se 
alían para obtener beneficios comunes. 

 

3.4. La estrategia y la ventaja competitiva en compañías diversificadas 

La explicación de las estrategias de los negocios y de la rivalidad entre competidoras y la dinámica 
de la competencia ligada a ellas giró en torno a empresas que compiten en una sola industria o un 
mercado de productos. Cuando la empresa opta por extenderse más allá de una industria y operar 
negocios en varias de ellas, aplica la estrategia corporativa para lograr sus objetivos. 

Las estrategias de diversificación desempeñan un papel central en el comportamiento de las 
grandes empresas. Sin embargo, las decisiones estratégicas relativas a la diversificación están 
llenas de incertidumbre.  

La estrategia de una corporación diversificada tiene dos niveles: el de los negocios (o el competitivo) 
y el corporativo (o de todo el conglomerado). Cada una de las unidades de negocios de la empresa 
diversificada elige una estrategia como su medio para competir en los diferentes mercados de 
productos. La estrategia corporativa de la empresa resuelve dos interrogantes básicas: en qué 
negocios debe participar y cómo debe la oficina corporativa manejar este grupo de negocios. La 
estrategia corporativa, definida formalmente, específica las acciones de la empresa para alcanzar 
una ventaja competitiva mediante la selección y administración de un grupo de negocios que 
compiten en distintas industrias y mercados de productos. En el contexto global de nuestros días, los 
altos ejecutivos de una empresa, cuando escogen negocios nuevos y deciden cómo administrarlos, 
deben partir de la idea de que éstos forman una cartera de competencias centrales. Cuando los 
ejecutivos hacen cambios en ésta cartera, tal como ocurre con otras decisiones estratégicas que tal 
vez no sean tan complejas como ésta. La velocidad es crítica. 

Una estrategia corporativa principal, es la diversificación de sus productos, se refiere tanto a su 
alcance en las industrias y los mercados donde compite, como “…a la forma en que los 
administradores compran, crean y venden distintos negocios con el propósito de enlazar las 
habilidades y las fuerzas de la empresa y las oportunidades que se le presentan”. Se supone que 
una buena diversificación reducirá las variaciones de la rentabilidad de la empresa, porque varias 
unidades distintas generarán ingresos. Dado que las empresas sufragan los costos de vigilar y llevar 
a cabo la diversificación, la cartera ideal de negocios debe equilibrar los gastos y los beneficios que 
ésta implica. Cada vez  son más las empresas de la economía “tradicional” que se diversifican con 
negocios de la Internet y de comercio electrónico, en un intento por desarrollar una cartera 
debidamente equilibrada. 

La diversificación impone la necesidad de crear una estrategia corporativa, es decir, de negocios 
múltiples, la cual con frecuencia entrañan una empresa involucrada en muchos entornos industriales 
y distintos mercados de productos y que requieren estructuras organizacionales exclusivas. 



Niveles y tipos de diversificación 

Bajo nivel de diversificación 

Una sola actividad: Más de 95% de los ingresos 
provienen de una sola 
actividad. 

 

 

 

Una actividad 
dominante: 

Entre el 70 y 95% de los 
ingresos provienen de una 
sola actividad. 

 

 

 

Moderados y altos niveles de diversificación 

Estrechamente 
relacionada: 

Menos del 70% de los 
ingresos provienen de la 
actividad dominante y todos 
los productos, las tecnologías 
y la distribución de los 
negocios están relacionados. 

 
 

Relación vinculada 
(mixta, relacionada y no 
relacionada) 

Menos del 70% de los 
ingresos provienen de la 
actividad dominante y sólo 
existen algunos vínculos 
entre los negocios. 

  

Muy alto nivel de diversificación 

No relacionada Menos del 70% de los 
ingresos provienen de la 
actividad dominante y no 
existe vínculo alguno entre 
los negocios. 

  

 



Las empresas emplean una estrategia corporativa de diversificación por numerosos motivos. 
Normalmente, la aplican para aumentar su valor y mejorar su desempeño general. La empresa crea 
valor mediante una diversificación con unidades de negocios relacionados o no, a las cuales le 
estrategia permite aumentar sus ingresos o bajar sus costos, al mismo tiempo que aplica la 
estrategia de cada negocio en particular. Otro motivo para diversificarse es lograr más poder en el 
mercado que el de las competidoras. Muchas veces la diversificación se hace por medio de una 
integración vertical. En resumen la finalidad de las empresas al diversificarse es lograr generar una 
ventaja competitiva ante sus competidores. 

 

3.5. Evaluación de las estrategias de las compañías diversificadas 

Las investigaciones revelan que la estructura organizacional y sus controles afectan el desempeño 
de la empresa. Concretamente cuando la estrategia no encaja con la estructura y los controles más 
convenientes, el desempeño disminuye. 

Los controles organizacionales y estratégicos 

Los controles organizacionales son un aspecto importante de la estructura. Los controles 
organizacionales rigen la aplicación de la estrategia, indican cómo comparar los resultados 
presentes con los esperados y sugieren las medidas correctivas que se deben tomar cuando la 
diferencia entre los resultados reales y los esperados es inaceptable. Cuantas menos diferencias 
haya entre los resultados reales y los esperados, tanto más eficaces serán los controles de la 
organización. Le empresa difícilmente podrá explotar con éxito sus ventajas competitivas sino cuenta 
con controles organizacionales efectivos. Los controles organizacionales debidamente diseñados 
ofrecen información clara respecto a los comportamientos que mejoran el desempeño de la 
empresa. Las empresa recurren a controles estratégicos y financieros como parte de sus estructuras 
para apoyar la aplicación de sus estrategias. 

Los controles estratégicos son criterios bastante subjetivos que pretenden constatar si la empresa 
esta empleando las estrategias adecuadas para las circunstancias del entorno externo y las ventajas 
competitivas de la empresa. Así pues, los controles estratégicos sirven a la empresa para analizar si 
hay correspondencia entre lo que podría hacer (conforme sugieren las oportunidades de su entorno 
externo) y lo que puede hacer (lo que indican sus ventajas competitivas). Los controles estratégicos 
eficaces ayudan a la empresa a entender que requiere para tener éxito. Los controles estratégicos 
exigen que haya estupenda comunicación entre los administradores encargados de aplicarlos para 
juzgar el desempeño de la empresa y aquellos que tienen el encargo básico de aplicar las 
estrategias (por ejemplo, los administradores de niveles medios o de primer nivel). Estos 
intercambios frecuentes pueden ser formales o informales. 

Asimismo, los administradores emplean los controles estratégicos para evaluar la medida en que la 
empresa está cumpliendo con los requisitos para instituir sus estrategias. Ene le caso de una 
estrategia de negocios, por ejemplo, los administradores usan los controles estratégicos para 
estudiar las actividades primarias y las de apoyo, con el objeto de comprobar si las que son 
determinantes para la debida ejecución de la estrategia de los negocios están correctamente 
ejecutadas y se les presta la debida atención. 


