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El termino estrategia, literalmente significa: "arte de dirigir y coordinar las acciones 
militares, y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo". Se deriva del griego 
strategas que quiere decir "general".

Aplicando este concepto al ámbito administrativo, las estrategias en la empresa 
nacen como una respuesta para afrontar los retos que implican la competencia y la 
vida de la empresa en sí. Con esta idea, las estrategias vendrían a ser cursos de 
acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo general de los 
recursos y esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas.



Por lo tanto es importante tomar en cuenta los siguientes conceptos para que una 
estrategia funcione y nos haga alcanzar los objetivos buscados:

Metas: Son guías que a la larga dan a la organización directrices firmes.
Objetivos: Son para los individuos lo que las metas para la organización.

Políticas: Son principios generales que sirven para interpretar las normas concretas. 
Interpretan las ideas fundamentales de los dirigentes. Sirven de guía a las acciones que 
se deben emprender para obtener los resultados deseados.

Procedimientos: Es una serie de labores ligadas entre sí que constituyen la sucesión 
cronológica y la manera de realizar un trabajo.

Programas: Son planes que fijan objetivos y secuencia de operaciones en tiempo.

Presupuestos: Son una modalidad especial de los programas cuya característica esencial 
consiste en la determinación cuantitativa de los elementos programados.



La determinación de la estrategia adecuada para una empresa se inicia con la 
identificación de las oportunidades y los riesgos en su medio ambiente.

El medio ambiente donde se desarrolla la empresa, es el patrón o modelo de todas 
las decisiones e influencias del medio ambiente que afectan su vida y su desarrollo, 
tales aspectos son:

•Tecnología
•Ecología
•Economía
•Industria
•Sociedad
•Política



Para evaluar una estrategia de negocios es importante contestar las 
siguientes preguntas: 

•¿Son adecuados los objetivos del negocio?. 
•¿Son adecuados los planes y políticas?. 
•Los resultados obtenidos hasta ahora, ¿confirman premisas en las que se 
apoya la estrategia o las refutan? 



Estrategias administrativas empleadas en empresas modernas

REINGENIERÍA: Básicamente es reinventar los procesos. 

Propiamente hablando “Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño 
radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 
actuales de rendimiento, tales como: Costos, Calidad, Servicio y Rapidez”. En 
este marco, un proceso de negocios es un conjunto de actividades que reciben 
uno o más insumos para crear un producto de valor para el cliente. Es 
rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. Entonces 
la compañía se las podrá arreglar sin burocracias e ineficiencias.



OUTSOURCING

Es contratar y delegar en otra empresa uno o más procesos de la suya; es decir, 
contratar fuentes externas para alguna labor que se ha hecho de modo interno. 
A medida que las compañías se convierten en “deficientes y de baja calidad”, 
las actividades de outsource pueden hacerlas especialistas externos con mayor 
eficacia.



BENCHMARKING

Es un proceso sistemático y continuo de evaluación de los: productos, servicios 
y procedimientos de trabajo de las empresas que se reconocen como 
representantes de las mejores prácticas.

Propósito: el mejoramiento organizacional.



Tipos de Benchmarking

Existen tres tipos:

Interno: Examinar cómo se encuentra internamente la empresa, antes de 
investigar a otros.

Competitivo: Se orienta  hacia los productos, servicios y procesos;  de los 
competidores directos, entre aquellas compañías que juegan el mismo papel.

Funcional Genérico: Revela la mejor práctica de una compañía
Reconocida como líder en un área específica.



Para la administración, los beneficios se extienden a la capacidad de aumentar 
el desempeño, porque les permite captar mejores prácticas de otras 
industrias:

•Proporciona la motivación para mejorar su rendimiento
•Ayuda al administrador a descubrir nuevas percepciones por medio del 
aprendizaje de prácticas de otras empresas y son mejores



"Cambiemos de estrategia cuando NO 
nos salgan las cosas y veremos que las 

cosas pueden cambiar".


