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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo es el análisis de una empresa de 

nuestro medio desde el punto de vista organizacional que constituyó nuestro 

foco, con el fin de interiorizarnos acerca del funcionamiento de la misma y de 

poder brindar una estructura y/o estrategias acordes que permitan optimizar 

sus tareas. 

El nombre de fantasía de la empresa a analizar es Conforam, se 

encuentra ubicada en sus dos sucursales en San miguel de Tucumán y se 

dedica a la comercialización de aromatizadores en el noroeste argentino, 

siendo único distribuidor en su zona de una importante marca a nivel país. 

Está dirigida por dos socios estudiantes de la Licenciatura de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Tucumán, lo que consideramos que le otorga un valor agregado 

a nuestro trabajo.  

Se estudiaron los conceptos claves de la organización y su 

operatividad, examinando la coherencia entre la estrategia, cultura y 

organización, incluyendo además un análisis de los puntos fuertes y débiles, 

tantos externos como internos, observaciones de los recursos disponibles y 

de su posible explotación, y estudio de las fuerzas externas que afectan a la 

empresa y como esta última se comporta ante ellas. 



 
 

Finalmente mediante propuestas de mejoras hemos podido concluir 

que se puede lograr mejores resultados a los actuales y el cumplimiento de 

objetivos a largo plazo. 
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PRÓLOGO 

Contrariamente a lo que piensa mucha gente, el olfato es, entre los 

cinco sentidos, el que más incidencia tiene a la hora de sentir atracción o 

rechazo por una persona, ambiente u objeto. ¿Quién no ha asociado un 

cierto olor con un momento feliz de la infancia, por ejemplo? El ser humano 

crea una relación casi inconsciente e instintiva entre un estímulo olfativo y 

una imagen determinada. 

Resulta muy importante que una marca tome la decisión de 

desarrollar su imagen olfativa, es decir, impulse la creación de un aroma que 

le permita distinguirse de la competencia y que le ayude a transmitir sus 

valores. 

He aquí que damos lugar a la aparición de nuestra estrella en 

nuestro trabajo de investigación: Conforam. Se trata de una empresa surgida 

a partir del consenso entre dos socios, Arnaldo y Francisco quienes vieron en 

Tucumán la posibilidad de explotar el mercado de aromatizadores. Se trata 

de un mercado en crecimiento, no solo en la provincia sino también en todo 

el país y al momento de iniciar Conforam sus actividades, las barreras no 

eran demasiado altas, existían pocos oferentes de este producto en la 

provincia y los mismos lo hacían más bien por hobbie o por obtener un 

ingreso extra que de un modo más profesional. 
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En este Seminario se presenta un Proyecto donde desarrollamos 

cada uno de los puntos a tener en cuenta para que los recursos sean 

aprovechados eficaz y eficientemente, y se encuentre felizmente un camino 

correcto de ser aplicado. 

A lo largo de este trabajo se describen los principales factores que 

pueden llevar al éxito, de modo tal que el lector al finalizar su lectura sea 

capaz de encarar un proyecto similar con las herramientas necesarias para 

asegurarse el aprovechamiento adecuado de sus recursos. 
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CAPÍTULO I 

LA ORGANIZACIÓN COMO UN TODO  

Sumario: 1.-Introducción; 2.-Organización; 3.-Objetivos organizacionales: 4.-

Entorno; 5.-Recursos de las organizaciones; 6-Características de la 
organización. 

 

1. -Introducción  

Vamos a proceder a llevar a cabo el análisis del término organización 

que nos ocupa pero antes de eso es importante que conozcamos el origen 

etimológico del mismo para así entender mejor su significado. En este sentido, 

tenemos que subrayar que esta palabra procede del griego organón que puede 

traducirse como herramienta o instrumento. 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 

subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 

En otras palabras, 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. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay 

personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para 

http://definicion.de/sistema/
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lograr su misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han sido 

establecidas para el cumplimiento de los propósitos.1 

 

2.-Organización  

Una organización se entiende como un conjunto de personas (o 

elementos) que interactúan entre sí. Si a esta definición le agregamos el concepto 

de una forma estructurada con normas y procedimientos, buscando un objetivo en 

común (formalizado) pasamos a hablar de una empresa y no de una simple 

organización. 

Este capítulo tratará de orientar al lector sobre las cuestiones básicas de 

una organización (como empresa) y su relación con el entorno, y sus recursos 

(tantos materiales o no) para conseguir los objetivos deseados, utilizando de una 

manera eficiente los recursos escasos. 

 Según la teoría general de sistemas, una organización es un todo 

unitario organizado, compuesto por  dos o más elementos, partes o subsistemas 

interdependientes con límites identificables que lo separan de su supra sistema 

ambiente.2 

 Una organización se define como: un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas formado por dos o más personas. La cooperación 

entre ellas es esencial para la existencia de la organización, y ésta existe cuando: 

a) Hay personas capaces de comunicarse. 

b) Que estén dispuestas a actuar conjuntamente. 

c) Para obtener un objetivo común. 

                                                           
(1) Consultas a base de información, en Internet: http://definicion.de/organizacion/   
(2) KAST Freemont, E, y ROSENZWIEG, James E., Administración en las 

organizaciones, trad. por Marco Antonio Malfavón Martínez, 4ª Edición, Mc Graw – Hill (México, 
1993), Cap. I, pág. 16. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://definicion.de/organizacion/
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Las organizaciones necesitan administradores capaces con el fin de 

alcanzar sus objetivos efectiva y eficientemente. 

Las organizaciones satisfacen muchos y distintos tipos de necesidades 

de los individuos.3 

 Porter, Lawler & Hackman (1975): Las organizaciones están 

compuestas de individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos fines y objetivos, 

por medio de funciones diferenciadas que se procura que estén racionalmente 

coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través del tiempo  

3.-Objetivos organizacionales 

Los objetivos constituyen el conjunto de actividades internas de la 

organización para alcanzar sus fines, estos objetivos se convierten así en fines 

menores que se debe lograr para alcanzar el fin máximo, los objetivos constituyen 

los resultados concretos que deben ser obtenidos (eficacia) por cada uno de los 

elementos de la organización, los cuales deben hacerlo con economía de recursos 

(eficiencia). 

Según Harold Koontz, los objetivos de la organización son aquellos 

aspectos materiales, económicos, comerciales y sociales, en dirección a los 

cuales las organizaciones dirigen sus energías  y sus recursos, esos aspectos son 

utilidades, rentabilidad, buena imagen, responsabilidad social, productividad, 

productos o servicios de calidad, buena percepción del cliente, etc. Son los 

objetivos que desea lograr, con el fin de operar satisfactoriamente dentro del 

entorno socioeconómico. 

De acuerdo a muchos autores, los objetivos internos y genéricos para 

todas las organizaciones serian lograr: 

                                                           
(3) HICK Hebert y GULLET C., Administración, 4ª edición (s.d.), Cap. II, pág. 55.  

 

http://ciclog.blogspot.com/2011/01/las-caracteristicas-de-los-objetivos.html
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 Eficiencia: Es la utilización óptima de los recursos materiales, 

económicos, tiempo, hombre y esfuerzo de la organización, para alcanzar con 

eficacia, en el tiempo programado y con el mismo coste, los objetivos 

organizacionales. 

 Efectividad: Es lograr los objetivos de la organización de todas 

maneras, es lograr beneficios, excedentes y utilidades, el cual redundara a favor 

de los accionistas, empleados y la sociedad, y permitirá el crecimiento de la 

organización. 

 Eficacia: Es la capacidad de la organización para responder 

apropiada y rápidamente a las situaciones dadas en determinado momento y 

cumplir con sus objetivos y satisfacer a los consumidores, clientes o usuarios del 

producto o servicio.4 

A su vez los objetivos deben reunir alguna de estas características: 

a)  Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma 

que no deje ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren su 

logro. 

b)  Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para 

ser modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, 

deben ser flexibles para aprovechar las condiciones del entorno. 

c)  Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un 

horizonte de tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su 

cumplimiento. 

d)  Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

                                                           
(4) Consultas a base de información, en Internet, http://psicologiayempresa.com/los-

objetivos-de-las-organizaciones.html 



- 7 - 
 

e)  Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste 

debe servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse. 

f)  Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se 

constituyan en elemento motivador, en un reto para las personas responsables de 

su cumplimiento. 

  Deben ser deseables y confiables por los miembros de la organización. 

  Deben elaborarse con la participación del personal de la empresa. 

De acuerdo con la naturaleza de la organización podemos identificar 

objetivos con o sin ánimo de lucro. 

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en 

generales o largo plazo, el táctico o mediano plazo, y el operacional o corto plazo 

 Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los objetivos,· 

son notablemente más especulativos para los años distantes que para el futuro 

inmediato. Los objetivos de largo plazo son llamados también los objetivos 

estratégicos en una empresa. Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 años y 

mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del 

negocio. 

 Mediano plazo: son los objetivos tácticos de la empresa y se basan 

en función al objetivo general de la organización. También son llamados los 

objetivos tácticos ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por 

áreas para ayudar a ésta a lograr su propósito. 

 Corto plazo: son los objetivos que se van a realizar en menos un 

periodo menor a un año, también son llamados los objetivos individuales o los 

objetivos operacionales de la empresa ya que son los objetivos que cada 

empleado quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa. Así, para que 
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los objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos 

intermedios y largo, es necesario establecer un plan para cumplir con cada 

objetivo y para combinarlos dentro de un plan maestro que deberá ser revisado en 

términos de lógica, consistencia y practicidad. 

Sobre los objetivos generales de una empresa: 

 Consolidación del patrimonio. 

 Mejoramiento de la tecnología de punta. 

 Crecimiento sostenido. 

 Reducción de la cartera en mora. 

 Integración con los socios y la sociedad 

 Capacitación y mejoramiento del personal 

 Claridad en los conceptos de cuáles son las áreas que componen la 

empresa. 

 Una solución integral que habrá así el camino hacia la excelencia.5 

4.-Entorno 

En una empresa siempre se tienen que tener en cuenta los elementos 

externos del entorno, ya que estos pueden afectar a la situación de la 

organización. Tenemos que tener en cuenta tanto el macroentorno como el 

microentorno. Es fundamental analizar estos dos elementos de una forma 

minuciosa ya que de ellos se derivan oportunidades y amenazas que la empresa 

tendrá que aprovechar o evitar de cara al intercambio en el mercado. 

Macro-entorno: fuerzas externas y no controlables por la empresa. Para 

analizarlos tenemos que tener en cuenta: 

                                                           
(5) Consultas a base de información, en Internet, http://www.grandespymes.com.a 

r/2011/02/12/objetivos-organizacionales /  
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 Entorno demográfico: tiene en cuenta el crecimiento de población 

mundial, la dimensión y composición de los núcleos familiares y la diversidad 

étnica i movimientos migratorios de la población 

 Entorno económico: tiene en cuenta el nivel de distribución de la 

renda, el tipo de interés el tipo de cambio y el tipo de inflación como también la 

etapa del ciclo económico de la economía. 

 Entorno sociocultural: tiene en cuenta la incorporación progresiva de 

la mujer al trabajo y la difusión de patrones culturales. 

 Entorno medioambiental: tienen en cuenta la sensibilización 

medioambiental de la población. 

 Entorno tecnológico: tiene en cuenta los nuevos productos y 

procesos, la obsolescencia de los productos y los cambios en el mix de marketing 

originados en internet. 

 Entorno político y legal 

 Micro-entorno: Para que el marketing tenga éxito es importante una 

relación estrecha entre los diferentes agentes del micro-entorno. Los elementos 

principales son: 

 El mercado: Tendremos en cuenta tanto el mercado actual como el 

mercado potencial. 

 Los proveedores: Se recomienda una buena gestión de compras y 

aprovisionamiento de las materias necesarias, además de una buena relación. 

 Los intermediarios: son necesarios cuando una organización se 

dirige a un número elevado de consumidores que están repartidos en una amplia 

área geográfica (mayoristas y detallistas) 
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 La competencia: Formada por el conjunto de empresas que intentan 

satisfacer la misma necesidad que nuestra empresa.  En este punto nos conviene 

hacer un análisis minucioso de la competencia mediante los pasos siguientes: 

I. Identificar los competidores 

II.  Identificar la situación competitiva de los competidores6 

5. -Recursos de las organizaciones 

Son todos aquellos bienes y servicios utilizados para ser transformados 

en productos o servicios. Hasta hace poco eran los llamados recursos reales o 

tangibles, específicamente los recursos humanos, físicos, y financieros. La 

aplicación del Capital y la inteligencia humana a esos recursos es la que hace 

aparecer riqueza en la economía. Nada nuevo hasta aquí. ¿Realmente nada 

nuevo? En realidad, mucho. Esa clasificación deja de lado los aspectos más 

importantes de los negocios del presente, que no son reales sino intangibles, 

especialmente todo aquello relativo al concepto de Valor. Esto exige un 

replanteamiento de qué y cuáles son realmente los recursos utilizados en las 

organizaciones. 

En la actualidad se están imponiendo otras clasificaciones, más 

interesantes y extensivas, sobre los recursos, que incluyen aquellos que 

podríamos llamar cruciales en la comprensión del concepto de Valor. Nos 

referimos a los llamados recursos intangibles. Incluidos, la lista de recursos pasa a 

ser la siguiente: 

Recursos reales o tangibles  

a) Recursos humanos: los asignables a las personas, incluidas 

habilidades y talentos. 

                                                           
(6) Consultas a base de información, en Internet, http://territoriomarketing.es/el-

macroentorno-y-microentorno/ 

http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
http://territoriomarketing.es/el-macroentorno-y-microentorno/
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b) Recursos físicos: los asignables a las cosas, maquinarias, 

infraestructura, tierra, y recursos de la naturaleza. 

c) Recursos financieros: los asignables al precio o valor monetario que 

se les asigna en las economías de intercambio. Como tal, pasan a constituir una 

reserva de los demás recursos en poder de las organizaciones. 

Recursos intangibles 

d) Recursos información y conocimientos: los asignables al conocimiento 

y a la tecnología de las organizaciones, al cómo se hacen las cosas y al por qué 

se hacen de esa manera. 

e) Recursos relaciones y alianzas: los asignables a la interacción entre 

las personas. Los negocios son relaciones sociales, se hacen entre personas, y el 

contacto personal constituye todo un recurso que puede o no gatillar un negocio. 

La comprensión cabal de estos 5 recursos y cómo se relacionan e 

interactúan permite diseñar y aplicar nuevos enfoques en los negocios ya que los 

inserta en esquemas de totalidad: ya no se trata de tener solamente dinero sino 

que también conocimientos, información y sobretodo relaciones.7  

6.-Características de la organización  

La organización como todo sistema posee una estructura, para el efecto 

existe una división de funciones, tareas y responsabilidades, con jerarquías y 

niveles de relaciones entre sus miembros, cada elemento tiene un nivel jerárquico 

y una capacidad de decisión y de ejecución diferente, todos los elementos 

interactúan directa o indirectamente en función a los fines del todo. En esa 

interacción a veces surgen conflictos que son resueltos por la autoridad de la 

misma organización. 

                                                           
(7) Consultas a base de información, en Internet, https://zenempresarial.Wordpress 

.com/2010/03/16/los-recursos-en-las-organizaciones/ 

https://zenempresarial/
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La organización es un sistema que tiene una dinámica interna, los cuales 

constituyen sus procesos internos que también se denominan flujos y en ella 

existen los siguientes: 

 Un flujo físico, de materias primas e insumos que se convierten en 

bienes o servicios. 

 Un flujo económico, compuesto por la circulación de dinero y 

mercancías. 

 Un flujo de trabajo, compuesto por las  tareas y actividades humanas 

que conforman redes de trabajo. 

 Un flujo de información, producto de la comunicación formal e 

informal entre los miembros. 

 Un flujo de autoridad, donde el poder se desplaza desde la cúspide 

hasta la base. 

 Un flujo de decisiones, son las opciones escogidas que guían las 

acciones hacia los objetivos. 

 Un flujo psicológico, de actitudes y valores que crean y condicionan 

el clima y la cultura organizacional. 
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CAPITULO II 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Sumario: 1.-Estrategia; 1.1.-Origenes de la estrategia; 2.-Ámbitos y caracteres de 

la estrategia; 3.-Perspectivas en la definición de la estrategia 
empresarial; 4.-Elementos de la estrategia empresarial; 5.-Niveles de la 
estrategia empresarial; 6.-Visión y Misión; 7.-Administración estratégica; 
7.1- Integrar la intuición y el análisis; 7.2-Adaptación al cambio; 8.-
Términos clave en la administración estratégica; 8.1-Estrategas; 8.2.-
Declaración de la misión; 8.3.-Amenazas y oportunidades externas; 8.4.-
Fuerzas y debilidades internas; 8.5.-Objetivos a largo plazo; 8.6.-
Estrategia; 8.7.-Objetivos anuales; 8.8.-Políticas 9.-Modelo de 
administración estratégica; 10.-Beneficios de la administración 
estratégica; 10.1.-Beneficios financieros; 10.2.-Beneficios no financieros. 

 

1. -Estrategia 

1.1-Origenes de la estrategia  

Según nuestro Diccionario de la Lengua Española, en su edición de 

1.992, la palabra <Estrategia> presenta las siguientes acepciones: 

1- Arte de dirigir las operaciones militares. 

2- Arte o traza para dirigir un asunto (en sentido figurado) 

3- Es un proceso regulable, el conjunto de reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento (en matemáticas) 
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El primer significado recogido está referido a su etimología inicial, que 

sitúa los orígenes del pensamiento estratégico en escritos del ámbito militar. La 

estrategia surge primero en el siglo V (a.C) en China, con obras representativas 

como es Ping Fa o El Arte de la Guerra de Sun Tzu, y después en el siglo VI (a.C) 

en la antigua Grecia. En concreto, Sun Tzu propone que la estrategia es el tao de 

la supervivencia o la extinción; y de ahí la importancia de su estudio. Este 

significado ha llegado hasta nuestros días gracias a una serie de trabajos 

destacados que han redefinido y redescubierto las dimensiones originales del 

concepto estratégico como son las obras de Von Clausewitz (1.942) y la de Hart 

(1.967). Estas dimensiones según plantea Bueno (2.004), muestran como en su 

origen éstas aparecen vinculadas a la conveniencia de entender la estrategia 

como un arte de la paz o como una forma inteligente de comportamiento para 

lograrla. 

El segundo significado pretende generalizar, tomando la estrategia en un 

sentido figurado. Pone el énfasis en el término arte o traza, y orienta esta hacia la 

dirección de un asunto. Esta semántica, que confluirá posteriormente asimismo 

con la concepción de estrategia como concepto base de disciplina científica, que 

nomina esta obra, se aproxima algo más al concepto genérico de estrategia. 

El último significado está vinculado al uso de la estrategia en el ámbito 

matemático, que adquiere relieve muy especialmente a partir de la aparición de la 

obra de Von Neumann y Morgenstern (1.944) sobre una teoría matemática del 

juego. Este pensamiento ha tenido una influencia destacada en la teoría de la 

decisión tanto en economía como en otros campos científicos, en el estudio y 

solución de problemas, en situaciones de conflicto o de competencia, cuyas 

características son asimilables a las del juego.8 

                                                           
(8)  BUENO CAMPOS, Eduardo, MORCILLO ORTEGA, Patricio, SALMADOR 

SÁNCHEZ, María Paz, Dirección Estratégica: nuevas perspectivas teóricas, 2ª Edición, Edición 
Pirámide, (Madrid, 2006), pág 25 
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2. Ámbitos y caracteres de la estrategia 

Sobre la base de los argumentos expuestos en las líneas anteriores, 

podemos construir un significado universal de la palabra estrategia, sea cual sea 

el ámbito científico, técnico o vulgar en el que esta voz se utilice. El método es el 

propuesto por Bueno (1.994) en su definición de los siguientes tres aspectos: 

1- ¿Cuáles son los ámbitos o campos de conocimiento y de la acción 

humana en los que se emplea la palabra estrategia? 

2-  ¿Cuáles son los caracteres que explican cada ámbito y son 

comunes en cada situación idéntica? 

3-  ¿Cuál puede ser la propuesta conceptual, de carácter universal, de 

estrategia? 

Con respecto al apartado número 1, cabe destacarse cuatro ámbitos 

principales y significativos, con sus correspondientes situaciones y acciones, de 

los que se derivan otros relacionados de orden inferior: 

a) Las acciones militares o de la guerra (primer origen de la estrategia) 

b) La política 

c) Los juegos en general y el deporte. 

d) La economía, y más en concreto, los negocios. 

En todos y cada uno de ellos la utilización de la estrategia ha sido 

relevante y ha venido siendo algo característico. 

En relación con el segundo aspecto, el primer carácter hace referencia al 

medio, ambiente o entorno en el cual tienen lugar los procesos de acción de cada 

ámbito. Este entorno está formado por un conjunto de variables no controlables 

por el estratega de manera directa 



- 16 - 
 

El segundo carácter explica la situación de rivalidad, conflicto de 

intereses o competencia de cada ámbito o campo de conocimiento referido. Esta 

situación se rige por determinadas reglas del juego o criterios de actuación, 

explícitos o implícitos, que son genéricos para los contendientes y que, en 

definitiva, regularán sus acciones o comportamiento. 

El tercer carácter representa el aspecto finalista o teológico que define el 

comportamiento de los participantes. Estos seguirán un determinado sistema de 

objetivos que, en general, se puede resumir en bien querer ganar o lograr la 

victoria en cada ámbito, bien alcanzar una coalición o acuerdo con otros 

oponentes, bien crecer o mejorar su posición en el campo de actuación. 

En último lugar, el cuarto carácter expresa la importancia de disponer de 

unos medios o recursos (condición necesaria), así como de unas capacidades o 

conocimientos tácticos (habilidades, destreza, pericia, experiencia, arte, talento y 

creatividad, etc.) sin los cuales sería difícil lograr lo deseado en cada ámbito o 

situación (condición suficiente, independientemente de cual sea la realidad de la 

aplicación estratégica. 

La combinación de los caracteres citados, de los cuales los dos primeros 

son de naturaleza externa al estratega y los dos últimos de naturaleza interna, 

encuentra una coherencia, una situación común y una lógica en la expresión que 

los sintetiza: el Reto Estratégico. 

En tal sentido, si el entorno es estable y el grado de competitividad es 

bajo, la situación de reto estratégico es débil. Si, por el contrario, el entorno es 

rápidamente cambiante y altamente competitivo, el reto estratégico es fuerte. 

La conjunción, en definitiva, de los cuatro factores que han permitido 

definir el reto estratégico de la empresa o de cualquier organización o sistema 

social configura el tercer aspecto o paso del método propuesto. 
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La respuesta a esta situación singular que hemos denominado Resto 

Estratégico es, en definitiva, la Estrategia. Sobre ello, es que Bueno construye la 

siguiente propuesta: La estrategia  implica un modo de utilización de los recursos, 

de acuerdo con unas capacidades específicas a partir de los condicionantes de un 

entorno competitivo y para alcanzar un conjunto de objetivos o metas. En suma, el 

concepto que se propone de Estrategia se centra en su consideración como 

patrón de comportamiento de la organización en un período de tiempo 

determinado.9 

3.-Perspectivas en la definición de la estrategia empresarial 

Mintzberg (1.987) define la estrategia desde cinco perspectivas 

diferentes: 

a) La Estrategia como un Plan: hace referencia al curso de acción 

conscientemente determinado para abordar una situación específica. Se apoya en 

dos consideraciones fundamentales; i) la elaboración de las acciones antes de su 

desarrollo y ii) su formulación consciente que persigue un propósito determinado. 

b) La Estrategia como un Patrón: propugna la existencia de un modelo 

de conducta que dirige las acciones en un sentido determinado, así como la 

consistencia en el comportamiento, tanto si éste es intencionado como si no lo es. 

Barney (1.997) indica que es un patrón de asignación de recursos que permite a la 

empresa mantener o mejorar sus resultados. Quedan, por lo tanto, fuera del 

concepto de estrategia todas aquellas actuaciones esporádicas o aisladas. Al 

concebir la estrategia como un comportamiento realizado, este enfoque se 

desmarca de aquellos que la consideran como previsión o como plan Distinguen 

entre planificación y estrategia: el plan supone una declaración o formulación de 

intenciones, mientras que la estrategia es la conducta que realmente se ha 

seguido. Se diferencian así tres tipos de estrategias (Mintzberg y Waters, 1.985): 

-Estrategia Deliberada: comportamiento realizado conforme a un plan. 

                                                           
(9) Ibídem, pág. 27. 
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-Estrategia Emergente: comportamiento realizado sin planes 

formalizados. 

-Estrategia Lograda: estrategia realmente realizada. Suele ser una 

combinación de las dos anteriores o el resultado de una de ellas. 

c) La Estrategia como Pauta: se centra en el conjunto de maniobras que 

debe desarrollar una organización para ganar. Son, por lo tanto, de especial 

interés el concepto de competencia o rivalidad y los mecanismos conducentes a 

conseguir ventaja competitiva. La estrategia se contempla como pauta de acción: 

los movimientos de cada uno de los competidores suscitan una reacción o 

movimiento en los demás. Se concibe pues la competencia de una forma dinámica 

que Mintzberg (1.987) destaca, frente al concepto estable de planes y patrones 

establecidos. 

d) La Estrategia como Posición: se refiere a la forma en que una 

organización se relaciona con su entorno competitivo. Siguiendo las definiciones 

de Porter (1.980) y Argyris (1.985), la estrategia se identifica con aquellas 

acciones que la empresa realiza para responder a las oportunidades y amenazas 

del entorno explotando sus fortalezas y reduciendo sus debilidades, sobre la base 

del análisis FODA. Se perseguirá, por lo tanto, el acoplamiento entre entorno y 

recursos y capacidades de la organización de manera que se genere 

competencias básicas distintivas. En este sentido, Grant (2.004) identifica cuatro 

elementos fundamentales de las estrategias que tienen éxito: objetivos claros, 

comprensión del entorno, apreciación de las fortalezas y debilidades internas y su 

efectiva implantación. Para que la estrategia tenga validez, debe cumplir un 

principio de coherencia entre objetivos, valores, recursos, organización y 

coordinación. Externamente hay que tener en cuenta las relaciones que las 

empresas llevan a cabo dentro del sector. La tarea de la estrategia, por lo tanto, 

consiste en determinar la asignación de recursos y el diseño de la estructura que 

conducirán a la implantación de dicha estrategia. 
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e) La Estrategia como Perspectiva: se define como la forma en que los 

directivos de una organización se ven a sí mismos y al mundo que los rodea. En 

este sentido, es compartida por y entre los miembros de una organización, a 

través de sus intenciones y sus acciones (Mintzberg, 1.987) 

Por su parte, el profesor García Falcón (1.995) propone un concepto 

integrador de estrategia, pues define ésta como conjunto de decisiones 

coherentes, unificadas e integradas, generalmente recogidas en forma de un plan 

que: 

- Determina y revela el propósito de la organización estableciendo 

objetivos, programas y prioridades en la asignación de recursos. 

- Reconoce los segmentos de negocio en los que opera la organización 

en la actualidad y en los que debería operar en el futuro 

- Intenta alcanzar una ventaja competitiva y sostenible en cada uno de 

sus negocios. 

- Pretende responder a las amenazas y oportunidades que se plantean 

en el entorno, y a las fuerzas y debilidades internas. 

- Define con sus accionistas y grupos de interés, la clase de organización 

económica y humana que es o pretende ser. 

- Compromete, de forma integrada y coherente, a todos los niveles 

jerárquicos de la organización. 

Finalmente, resumiendo las propuestas y enfoques de síntesis recogidos 

en este epígrafe, se puede concluir proponiendo e, inclusive, corroborando un 

concepto general de Estrategia Empresarial, construido con las líneas siguientes: 

- La estrategia empresarial es la respuesta organizativa al reto 

estratégico al que se enfrenta la empresa. 
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- La estrategia, por tanto, representa la función de relación crítica entre la 

empresa y su entorno o entre sus elementos estructurales y de comportamiento 

con las fuerzas competitivas de éste. 

- La estrategia, en definitiva, es el patrón de comportamiento de la 

organización en un período de tiempo determinado que revela el propósito de ésta 

respecto a lo que quiere ser y hacer para así poder poner en práctica las políticas 

y acciones que permiten su logro.10 

4.-Elementos de la estrategia empresarial 

En cuanto a los elementos que componen la estrategia, Ansoff (1.965) 

destaca los siguientes: 

1- Campo de Actividad: conjunto de productos y mercados en que 

desarrolla la empresa su gestión actual. Las distintas combinaciones producto-

mercado son las unidades de negocio de la empresa. 

2- Vector de Crecimiento: posibles combinaciones producto-mercado o 

unidades de negocio en que la empresa puede basar su desarrollo futuro. 

3- Ventajas Competitivas: características diferenciadoras sobre la 

competencia actual y potencial que reduce los costos de los productos o posiciona 

favorablemente a la empresa para obtener márgenes superiores. 

4- Sinergia: hace referencia al efecto multiplicador producido por la 

combinación de recursos en la estrategia, concepto que originalmente presentó 

con la expresión 2+2>4.11 

5.-Niveles de la estrategia empresarial 

Hofer y Schendel (1.78) señalan cuatro niveles que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de concretar la definición de estrategia: institucional o de 

empresa, corporativo, de negocio y funcional. Estos cuatro niveles suelen 

                                                           
(10) Ibídem, pág. 30. 
(11) Ibídem, pág. 37. 
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agruparse en tres: Estrategias corporativas o de empresa, Estrategias de negocios 

o divisionales y Estrategias funcionales (Bueno, 1.996) 

El nivel de la estrategia corporativa o de empresa está vinculado al 

entorno en el que la empresa debe desarrollar sus actividades. Constituye un plan 

generalizado de actuación que se refiere a las decisiones que deben reg9ir la 

toma de posición dentro de distintos mercados y a las acciones que dirigirán los 

diferentes negocios que forman parte de la actividad empresarial. El planteamiento 

inicial recoge que actividades se van a desarrollar y como pueden combinarse 

éstas. 

El nivel de la estrategia de negocio hace referencia a las distintas 

divisiones que existen dentro de la empresa. Es la planificación orientada hacia las 

unidades estratégicas. Se orienta, por tanto, a la adquisición de ventajas 

competitivas mediante el desarrollo de las potencialidades internas. 

El nivel relacionado a la estrategia funcional se circunscribe al ámbito 

interno de la empresa. Su principal función consiste en maximizar la productividad 

de los recursos y las habilidades que existen dentro de cada área funcional. Cada 

uno de estos niveles está vinculado a la organización jerárquica de la empresa de 

manera que la responsabilidad de cada uno de ellos recae en distintas personas 

dentro de la organización. Sin embargo, cada uno de los niveles se relaciona con 

los otros, de modo que presentan distintos aspectos de un mismo problema. Se 

perfilan entonces como fundamentales, tanto la comunicación como el intercambio 

de información entre los distintos sectores que conforman la empresa. Por lo tanto, 

las decisiones que se toman en los niveles superiores definirán el contexto de 

actuación y condicionarán así la actuación y las decisiones de los niveles 

inferiores.12 

                                                           
(12) Ibídem, pág. 39. 
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6.-Vision y misión  

Según Schoemaker (1993) la visión considera las cuestiones 

relacionadas con la estructura organizativa, la cultura y las capacidades 

compartidas en el seno de la organización. Sobre estas bases, lo primero que 

tendrá que hacer la empresa es identificar aquellos factores claves que le permitan 

competir con éxito en su sector de actividad pura, a continuación, dominarlos y 

transformarlos en competencias distintivas. En cuanto a Prahalad y Hamel (1994), 

estos inciden, además, en como aprehender el futuro, ya que le asignan a la visión 

una connotación de sueño y previsión. Se tratará en definitiva de elaborar un 

proyecto estructurado que nada tendrá que ver con conductas aleatorias. 

La visión se visualiza sin realmente verla, mientras que la misión se 

materializa en una acción que requiere la ejecución de unas pautas de 

comportamiento que reflejan lo que hace y debe hacer la compañía en un 

determinado horizonte temporal (que productos desarrollar y para que mercados)  

Existen alunas diferencias significativas entre los conceptos de visión y 

misión: 

La Visión traduce lo que quiere ser la empresa y eso predetermina la 

elección de la estrategia mientras que la misión establece lo que se quiere 

conseguir dentro del marco previamente definido por la visión. De esta manera, la 

misión forma parte del proceso de dirección y planificación estratégica de la 

empresa.  

Con relación al horizonte temporal considerado, la Visión se fundamenta 

en un estado futuro (se reflexiona a largo plazo) mientras que la misión alude al 

momento presente y futuro de la empresa (el proyecto está en fase de concreción 

aunque su culminación llegue dentro de algún tiempo). 

La visión es un modelo mental producto de los conocimientos e 

imaginación de un individuo o reducido grupo de individuos deseoso de convertir 
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su sueño en proyecto en realidad (quien o quienes dirigen la empresa) mientras 

que la misión es un objetivo compartido por el conjunto de los miembros de la 

organización, lo cual implica el consenso y compromiso de todos. 

En cuanto a la secuencia seguida en la definición de misión y visión; si 

nos situamos en la fase de creación de una empresa, debemos enunciar primero 

la visión, y a continuación la misión, porque todo arrancará de las ideas 

propuestas por un emprendedor pero en una perspectiva dinámica cabe señalar 

que se producirá una interacción y alternancia en el tiempo entre visión y misión, si 

bien el punto de partida será siempre el modelo mental expresado a través de la 

visión. Observamos que las empresas nacen a partir de una visión individual la 

cual, en el momento en que se comparte con todos los miembros de la 

organización, se transforma en misión. Cuando la empresa se estabiliza y se 

adapta al entorno, solo conviene fijar, por una parte unos objetivos factibles, 

realistas, motivantes y cuantificables y, por otra parte, crear el marco de gestión 

que establezcan, los instrumentos necesarios para la aplicación de las estrategias 

y el modelo de organización elegido. Por el contrario, pueden producirse cambios 

que lleven a desajustes que socaven la eficiencia de la organización los cual nos 

llevará a revisar el proyecto inicial y a enunciar, posiblemente una nueva visión 

que desembocará en una nueva misión y en un nuevo marco de gestión. Con el fin 

de abordar el futuro en óptimas condiciones, será imprescindible, siempre y 

cuando lo exija la evolución del oficio y la transformación del contexto, reinventar 

la organización y eso llevará a una reconsideración de la visión y misión 

empresarial. Esta capacidad de mutación seguida por la empresa se convertirá en 

un elemento clave para su supervivencia. 

Lo que sí es muy probable es que cuando la visión y misión ya no 

respondan a las exigencias actuales, se terminará un ciclo y ello puede implicar 

que otros directivos, otros equipos con una renovada ilusión y nuevas ideas, 

tomen el relevo. Pues no todos, tenemos la facultad de desaprender rápidamente 
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parte de nuestro bagaje intelectual y práctico para aprender unos nuevos 

conocimientos y aptitudes.13 

7.-Administración estratégica 

Podemos definir a la Administración Estratégica como el arte y la ciencia 

de formular, implementar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización alcanzar sus objetivos. Así, se pretende integrar las diferentes áreas 

funcionales del ente, tales como MKT, Administración General, RRHH, 

Operaciones, Logística y Distribución, Sistemas de Información, Finanzas, 

Contabilidad, entre otras, de modo que se pueda obtener el éxito de la 

organización. 

Enmarcamos entonces a la AE dentro de lo que sería un proceso, el que 

consta de las siguientes 3 etapas: Formulación de la Estrategia, Implementación y 

Evaluación de la misma. 

La primera etapa consiste en elaborar la misión de la empresa, realizar 

un análisis interno y externo de los factores que afectan el desempeño de la 

organización: definir fuerzas y debilidades y detectar oportunidades y amenazas, 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir la 

estrategia concreta a seguir. Aquí se tratan algunos aspectos como decidir en qué 

nuevos negocios se participará, cuales se abandonarán, como asignar recursos, la 

conveniencia de diversificarse, si es aconsejable ingresar en nuevos mercados 

internacionales, si conviene fusionarse o constituir una nueva empresa, entre 

otros. Son los gerentes quienes están en la mejor posición para entender 

plenamente los efectos de este tipo de decisiones y además cuentan con la 

autoridad suficiente para comprometer los recursos que se precisen para su 

implementación. 

                                                           
(13) HAX, Arnoldo, MAJLUF, Nicolás, Estrategias para el Liderazgo Competitivo, trad. 

por Alejandro Tiscornia, 1ª  Edición, Ediciones Garnica S.A, (Argentina, 2004), pág. 17. 
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Para implementar la estrategia, la empresa debe establecer objetivos 

anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar los recursos de tal 

manera que permitan ejecutar lo antes formulado. La implementación implica 

además desarrollar una cultura que sostenga la estrategia y que sea eficaz, 

modificar las actividades de la comercialización, preparar presupuestos, elaborar 

sistemas de información y usarlos, y así como vincular la remuneración de los 

empleados con los resultados de la organización. Se considera que esta es la 

etapa activa de la administración estratégica, pues implementar significa hacer 

que los gerentes y los empleados pongan en práctica la estrategia formulada. A su 

vez, se considera también la etapa más difícil: requiere disciplina, dedicación y 

sacrificios personales. El éxito de esta etapa depende de la capacidad de los 

gerentes para motivar a los empleados. El reto aquí consiste en estimular a los 

gerentes y empleados a lo largo y a lo ancho de toda la organización para que 

trabajen con orgullo y entusiasmo a efectos de alcanzar los objetivos establecidos. 

La importancia de esta etapa radica en que de nada sirve tener la mejor estrategia 

formulada si no la llevaremos a la práctica. La Brecha de Implantación (diferencia 

entre lo formulado e implementado) debe ser la más corta posible. 

La última etapa de la administración estratégica es la Evaluación de la 

Estrategia. Los gerentes deben saber cuándo no está funcionando bien 

determinadas estrategias y la evaluación es el medio fundamental para obtener 

dicha información. Además, todas las estrategias se modifican a futuro, pues los 

agentes internos y externos cambian conforme transcurre el tiempo. Existen 3 

actividades bien definidas para evaluar estrategias: (1) Revisión de los recursos 

internos y externos que son la base de las estrategias actuales, (2) Medición del 

desempeño y (3) Aplicación de acciones correctivas. No debemos olvidar que el 

éxito del hoy no garantiza el éxito del mañana. 

Todas estas etapas se presentan en 3 niveles de la jerarquía de una 

organización: Nivel Corporativo, Nivel de las unidades de negocios y Nivel de las 

funciones. La administración estratégica propicia la comunicación e interacción 
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entre gerentes y empleados de todos los niveles y ayuda a la empresa a funcionar 

como un equipo completo. 

Peter Drucker afirma que la administración estratégica responde a la 

pregunta ¿a qué se dedica nuestra organización? y que nos lleva a establecer 

objetivos, desarrollar estrategias y a tomar decisiones hoy para los resultados del 

mañana. Es evidente que la parte de la empresa encargada de hacer todo esto es 

la parte que puede ver todo el negocio completo. 

La administración estratégica implica también saber Integrar la intuición y 

el análisis y saber adaptarse al cambio. 

7.1-Integrar la intuición y el análisis:  

Este proceso puede ser entendido como un enfoque sistemático, lógico y 

objetivo para tomar decisiones importantes en una organización. El mismo trata de 

ordenar la información cuantitativa y cualitativa de tal manera que se puedan 

tomar decisiones eficaces a pesar de la incertidumbre situacional. Sin embargo, no 

podemos enmarcar a la administración estratégica dentro de un estudio científico. 

La intuición, basada en las experiencias, los juicios y sensaciones del 

pasado, resulta esencial para tomar decisiones de tipo estratégicas acertadas. Es 

útil para situaciones de gran incertidumbre, de escasos antecedentes o con poca 

información; ayuda cuando se presentan variables muy interrelacionadas, cuando 

existe mucha presión para no cometer un error o cuando nos enfrentamos a 

alternativas plausibles. Estas situaciones constituyen la esencia de la 

administración estratégica. 

Albert Einstein reconoció la importancia de la intuición: Creo en la 

intuición y en la inspiración. En ocasiones, estoy seguro de tener la razón, aun 

cuando desconozco el motivo. La imaginación es más importante que el 

conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación 

abraca el mundo entero. 
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Aunque algunas organizaciones pueden sobrevivir y prosperar por estar 

dirigidas por genios intuitivos, la mayor parte de ellas podrá beneficiarse con la 

administración estratégica, la cual propone integrar adecuadamente la intuición y 

el análisis para tomar decisiones. Elegir un enfoque intuitivo o uno analítico para la 

toma de decisiones no es una proposición disyuntiva. El razonamiento analítico y 

el razonamiento intuitivo se complementan. 

Por su parte, Drucker aporta: Creo en la intuición solo si se disciplina. 

Los artistas de las corazonadas, que hacen un diagnóstico pero no lo corroboran 

con hechos en el campo de la medicina, son los que matan a las personas; y en el 

campo de la administración, matan los negocios. En cierto sentido, el proceso de 

la administración estratégica es un intento por imitar lo que ocurre en la mente de 

una persona brillante e intuitiva que conoce el negocio. El éxito de la 

administración estratégica depende de la integración adecuada entre la intuición y 

el análisis. 

7.2-Adaptarse al cambio:  

Todo lo que es la administración estratégica se basa en el supuesto de 

que las organizaciones deben estar siempre atentas a las tendencias y a los 

hechos internos y externo, de modo tal que se puedan hacer cambios oportunos 

conforme se precisen. El ritmo y la magnitud de los cambios que afectan a las 

organizaciones aumentan de manera considerable. Para lograr sobrevivir, las 

organizaciones deben ser capaces de detectar los cambios con astucia y 

adaptarse a ellos de la mejor forma posible, y así obtener el mayor rendimiento de 

ello. 

En el ambiente empresaria contemporáneo, la única constante es el 

cambio y lo es más que nunca antes. Las organizaciones triunfadoras manejan 

bien el cambio, adaptando de forma constante sus burocracias, estrategias, 

sistemas, productos y culturas a efectos de superar los choques y prosperar 

gracias a las fuerzas que derrotan a la competencia. 
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La necesidad de adaptarse al cambio lleva a las organizaciones a 

formularse preguntas claves para la administración estratégica, como ¿Qué tipo 

de negocio deberíamos ser?, ¿Estamos en las áreas correctas?, ¿Deberíamos 

reconfigurar nuestro negocio?, ¿Qué estrategias deberíamos seguir?, ¿Cómo 

están cambiando nuestros clientes?, entre otras. 

8.-Terminos claves en la administración estratégica 

8.1.-Estratégias: 

Los estrategas son básicamente los responsables, en mayor grado, del 

éxito o fracaso en una organización. Trabajan bajo diversas denominaciones, 

como por ejemplo director general, presidente, propietario, presidente del consejo, 

director ejecutivo o  emprendedor. Jonas, Fry y Srivastva afirman que las tres 

responsabilidades primordiales de los estrategas de una organización son crear un 

contexto para el cambio, fomentar el compromiso y la responsabilidad y equilibrar 

la estabilidad y las innovaciones. 

Los estrategas son tan diferentes como las propias organizaciones: tiene 

diferentes actitudes, valores, ética, inclinación al riesgo, interés por su seguridad 

social, preocupación por la rentabilidad, interés por las metas a corto o largo plazo 

y estilo de administrar. 

La mayoría de los estrategas coinciden en que la responsabilidad social 

primordial de cualquier negocio debe ser producir una utilidad que baste para 

cubrir los costos futuros, porque si no lo logra, no podrá cumplir con ninguna otra 

responsabilidad social. Los estrategas deben estudiar los problemas sociales en 

términos de sus posibles costos y beneficios para la empresa.  
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8.2.-Declaración de la misión:  

Es una definición duradera del objeto de la empresa que la distingue de 

otras similares. Señala el alcance de las operaciones de una empresa en término 

de productos y mercados y responde a la pregunta básica ¿cuál es nuestro 

negocio?. Un enunciado claro de la misión de una empresa describe los valores y 

prioridades que la misma defiende. 

La declaración de la misión fija el rumbo futuro de la organización. 

8.3.-Amenazas y oportunidades externas:  

Se refieren a las tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la 

organización en el futuro. Se caracterizan por estar fuera del control de la empresa 

(de allí su denominación de externas). La revolución de las computadoras, la 

biotecnología, los cambios poblacionales, el cambio de valores y actitudes 

laborales, la exploración del espacio, los empaques reciclables y el aumento de 

competencia de compañías extranjeras son algunos ejemplos de amenazas u 

oportunidades para la compañía. Otros ejemplos serían la aprobación de una 

nueva ley, la introducción de un producto nuevo por parte de un adversario, una 

catástrofe nacional, crisis económica, baja del valor del dólar, entre otros. 

8.4.-Fuerzas y debilidades internas:  

Son aquellas actividades que la organización puede controlar y que 

desempeña muy bien o muy mal. Las tareas de la gerencia general, mkt, finanzas 

y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de 

información de un negocio son áreas que originan fuerzas y debilidades. 

Las fuerzas y debilidades se establecen en comparación con la 

competencia. La superioridad o deficiencia relativa representan información 

relevante para ello. Sin embargo, también pueden determinarse tomando como 
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base los objetivos de la propia empresa. Para todo ello es que se aplican diversos 

métodos: cálculo de razones, medición del desempeño, comparaciones con 

períodos anteriores, promedios de la industria, entre otros. 

 8.5.-Objetivos a largo plazo:  

Pueden definirse como los resultados específicos que la empresa 

pretende lograr por medio del cumplimiento de su misión básica. Se entiende por 

largo plazo a aquel período igual o superior a un año.  

Son esenciales para la organización porque establecen un curso, ayudan 

a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la coordinación y 

sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficacia. 

Deben ser desafiantes, mesurables, consistentes, razonables y claros. 

8.6.-Estrategia: 

Es el medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas 

estrategias empresariales serían la expansión geográfica, la diversificación, la 

adquisición, el desarrollo de productos, penetración en el mercado, el 

encogimiento, la desinversión, la liquidación y las empresas en riesgo compartido. 

8.7.-Objetivos anuales:  

Son las metas que las organizaciones deben alcanzar en el corto plazo 

para lograr el cumplimiento de sus objetivos en el largo plazo. Al igual que estos 

últimos, deben ser mesurables, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y 

estar por orden de prioridad. Deben estar definidos en términos de resultados de 

la gerencia, mkt, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 

desarrollo y sistemas de información. Cada objetivo a largo plazo requiere de una 

serie de objetivos anuales 
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Los objetivos a largo plazo son primordiales para la formulación de la 

estrategia, mientras que los objetivos anuales son muy importantes para llevar a 

cabo la misma. Sientan las bases para asignar los recursos. 

8.8.-Políticas:  

Es el medio que se usará para alcanzar los objetivos anuales. Incluyen 

los lineamientos, las reglas y procedimientos establecidos para reforzar las 

actividades a efectos de alcanzar los objetivos enunciados. Sirven de guía para 

tomar decisiones y abordar situaciones reiterativas o recurrentes. 

Al igual que los objetivos anuales, son muy importantes para implantar la 

estrategia porque delinean lo que la compañía espera de sus empleados y 

gerentes. Las políticas permiten la consistencia y la coordinación entre los 

departamentos de la organización como así también dentro de ellos. 

9.- Modelo de la administración estratégica 

Es más fácil estudiar y aplicar el proceso de la AE cuando se usa como 

un modelo. Todos los modelos representan algún tipo de proceso. El modelo no 

garantiza el éxito, pero representa un enfoque claro y práctico para formular, 

implementar y evaluar estrategias. Muestra las relaciones entre los principales 

elementos del proceso. 

El punto de partida lógico es identificar la misión, los objetivos y la 

estrategia de la organización, porque la situación y condición presentes de una 

empresa pueden excluir ciertas estrategias, e incluso pueden dictar un curso 

concreto de acción. Toda organización cuenta con una misión, objetivos y 

estrategias, aun cuando la preparación, redacción y transmisión de estos 

elementos no hayan sido preparadas de manera conscientes. 

El proceso de la  es dinámico y continuo. El cambio sufrido en uno de los 

componentes básicos del modelo puede requerir a la vez un cambio en uno o 

todos los demás componentes. Por consiguiente, las actividades para formular, 
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implementar y evaluar las estrategias deben ser continuas y no limitarse a un 

período de tiempo concreto. En realidad, el proceso es una continuidad que nunca 

termina. 

En la práctica, el proceso no se divide con tanta nitidez ni se ejecuta con 

tanta claridad como lo sugiere el modelo. Los líderes o estrategas no reconocen el 

proceso en bloque. Muchas organizaciones llevan adelante reuniones y juntas a 

efectos de revisar y actualizar la misión, sus oportunidades y amenazas, fuerzas y 

debilidades, estrategias, objetivos, políticas y resultados. 

10.-Beneficios de la administración estratégica 

La administración estratégica permite que la organización tome parte 

activa, en lugar de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, podrá 

emprender actividades en ellas (en lugar de solo responder) y por consiguiente, 

influir sobre su destino. 

Desde siempre, el mayor beneficio de la administración estratégica ha 

sido servir para que las compañías tengan mejores estrategias, gracias a que 

utilizan un enfoque más sistemático, lógico y racional para elegirlas. No hay dudas 

de que es un beneficio importante. Sin embargo, la contribución de mayor 

relevancia está en el proceso y no en la decisión o documento que resulten. 

Una de las metas centrales de todo el proceso es lograr que todos los 

gerentes lo comprendan y se comprometan con él. Cuando los líderes y 

empleados comprenden que hace la organización y por qué, muchas veces se 

sienten parte de la misma y se comprometen a ayudarla. Es asombroso lo 

creativos e innovadores que se vuelven estos actores cuando comprenden y 

respaldan la misión, los objetivos y la estrategia de la empresa. Así, el proceso 

brinda la oportunidad de facultar, es decir, ceder al personal el poder de decidir. 

Es cada vez mayor la cantidad de empresas que descentralizan el 

proceso de la administración estratégica y que reconocen que la planificación 
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debe incluir a gerentes y empleados de niveles más bajos. La idea de la 

planificación centralizada en manos de unos pocos (directores) se está volcando a 

la planificación descentralizada que incluye también a gerentes de línea. Lo peor 

que pueden hacer los estrategas es encargarse solos de la formulación de la 

estrategia y luego facilitársela a los gerentes de línea y mandos medios para que 

la ejecuten. Cuando los gerentes de líneas se involucran en la elaboración, se 

vuelven partícipes activos del proceso y comprenden mejor aún la estrategia. La 

participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se 

requieren. 

10.1.-Beneficios financieros:  

Una serie de investigaciones afirman que las organizaciones que aplican 

los conceptos de la administración estratégica son más rentables y exitosas que 

las que no lo hacen. Así, registran niveles de ventas, rentabilidad y productividad 

mucho más altos. 

Los estrategas de organizaciones con malos resultados con frecuencia 

están ocupados resolviendo problemas internos y cumpliendo con fechas límites 

para el papeleo; subestiman las fuerzas de sus competidores y sobreestiman las 

fuerzas de su propia empresa. Muchas veces, atribuyen sus malos resultados a 

factores incontrolables, por ejemplo, la situación económica. 

10.2.-Beneficios no financieros:  

Además de ayudar a las empresas a evitar problemas financieros, la 

administración estratégica ofrece otros beneficios tangibles, como ser, una mayor  

y mejor alerta ante las amenazas externas, mayor comprensión de las estrategias 

de los competidores, incremento en la productividad de los empleados, menor 

oposición al cambio y entendimiento más claro de la relación entre la 

compensación y el desempeño. 
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Además de todo ello, también fomenta la interacción entre los gerentes 

de todos los niveles. Ello hace que las empresas activen a sus gerentes y 

empleados nutriéndolos, compartiendo con ellos los objetivos de la organización, 

facultándolos para que puedan mejorar el producto o servicio y reconociendo sus 

contribuciones. 

Seguidamente, la administración estratégica impone orden y disciplina 

en una empresa, puede representar el inicio de un sistema administrativo efectivo 

y eficaz, puede renovar la confianza en la estrategia actual o señalar que se 

precisan medidas correctivas; siéntalas bases para que todos los gerentes y 

empleados puedan identificar y racionalizar la necesidad de cambio. 

Greenlay señala que la administración estratégica produce los siguientes 

beneficios: 

1- Permite detectar oportunidades, clasificarlas por orden de prioridad y 

explotarlas. 

2- Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos. 

3- Representa un marco para coordinar y controlar mejor las actividades. 

4- Reduce las consecuencias de condiciones y cambios adversos. 

5- Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los 

objetivos establecidos. 

6- Permite asignar con mayor eficacia recursos y tiempo a las 

oportunidades que se han detectado. 

7- Disminuye la cantidad de recursos y tiempo que se dedican a corregir 

decisiones equivocadas o improvisadas. 

8- Constituye un marco para la comunicación interna del personal. 

9- Contribuye a incorporar la conducta de los individuos al esfuerzo total. 
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10- Ofrece una base para delimitar las responsabilidades individuales. 

11- Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos. 

12- Ofrece un enfoque cooperativo, integrado y entusiasta para atacar 

problemas y oportunidades. 

13- Propicia una actitud positiva ante el cambio. 

14- Brinda cierto grado de disciplina y formalidad a la administración de 

un negocio.14 

 

                                                           
(14) MARKETING 2, La naturaleza de la administración estratégica, Fac. de Ciencias 

Económicas, UNT, (Tucumán). 



- 36 - 
 

CAPÍTULO III  

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Sumario: 1.-Análisis estratégico; 2.-Matriz FODA; 3.-Estrategias Genéricas de 

Porter; 3.1.-Estrategia de liderazgo en costes; 3.2.-Estrategia de 
diferenciación; 3.3.-Estrategia de enfoque; 4.-Análisis de las 5 fuerzas de 
Porter; 5.-Análisis VRIO; 6.- El Octógono. 

 

1. Análisis estratégico 

Es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno de 

negocios dentro del cual opera una organización y el estudio de la propia 

organización, con el fin de formular una estrategia para la toma de decisiones y el 

cumplimiento de los objetivos. 

Para mejorar, las empresas deben de realizar periódicamente un análisis 

estratégico el cual servirá para determinar las cosas que se deben mejorar y 

aquellas que marchan de maravilla. Siempre pensando en incrementar la 

eficiencia de la organización y eficacia mediante el aumento de la capacidad de la 

organización para implementar y volver a implementar sus recursos de forma 

inteligente.15

                                                           
(15) Consultas a base de información, en Internet, https://www.questionpro.com 

/es/analisis-estrategico.html).  

https://www.questi/


- 37 - 
 

2.-Matriz FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos 

con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos 

que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que 

podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

Es como si se tomara una radiografía de una situación puntual de lo 

particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, 

se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el 

futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el 

propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en 

nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones 

externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del 

tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

En términos del proceso de Dirección, diremos que la matriz FODA es el 

nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la 

empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 
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turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas 

y debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis 

FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a 

seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial 

entre las cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden 

a cada una. 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, 

resultaría aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al 

presente, sino también proyectar distintos escenarios de futuro con sus 

consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener inferencia 

sobre las ellas modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades 

que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
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Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

EL análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La 

parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y 

débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones 

acerca del atractivo de la situación de la empresa y la necesidad de emprender 

una acción particular. 

16 

Si analizamos las fortalezas que tenemos y las comparamos y 

vinculamos con las oportunidades que hemos detectado, vamos a tener estrategia 

FO, es decir como nosotros podemos aplicar una de nuestras fortalezas para 

tratar de aprovechar una oportunidad. 

                                                           
(16)  Fuentes del gráfico: Diapositivas de las clases teóricas de Teoría de la 

Organización del Prof. Julio Soria 
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Del mismo modo podemos realizar una estrategia DO en la cual haremos 

una lista de como captar esta oportunidad trabajando con nuestras debilidades. 

Por ejemplo tengo una debilidad que es la falta de capacitación del personal, lo 

que me impide captar una oportunidad que hay en el mercado, por lo que tendré 

que trabajar en mi debilidad para capacitar al personal y de ese modo aprovechar 

la oportunidad. 

También existen estrategias FA y DA. Las estrategias FA son aquellas 

en las cuales yo apoyándome en una fortaleza busco eliminar o disminuir una 

amenaza latente. 

Y la última que es la estrategia DA es ver de qué manera eliminando 

ciertas debilidades que tenemos podemos debilitar o eliminar amenazas que nos 

están impactando en este momento. Por ejemplo aparece un nuevo competidor 

con un producto de muy buena calidad, y nuestros productos no son de la mejor 

calidad porque por la falta de competencia no era necesario mejorarlo, ahora con 

este nuevo competidor desarrollar una estrategia DA implicaría adoptar una nueva 

tecnología para mejorar nuestra calidad de producto y de esa manera 

contrarrestar al nuevo competidor, es decir trabajar en nuestra debilidad para 

afrontar la amenaza.17 

3.-Estrategias genéricas de Porter 

Las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter 

son: liderazgo global en costos, diferenciación y enfoque o concentración, a través 

de ellas una empresa puede hacer frente a las cinco fuerzas que moldean la 

competencia de un sector y conseguir una ventaja competitiva sostenible que le 

permita superar a las firmas rivales. 

                                                           
(17)  Consultas a base de información, en Internet, http://www.matrizfoda.com. 



- 41 - 
 

3.1.-Estrategia de liderazgo en costes 

Implica fijar precios más bajos que sus competidores, para así captar 

una mayor participación en el mercado. La clave es tener costos más bajos entre 

aquellos competidores que adoptan una diferenciación similar. 

El hecho de tener una ventaja en costes constituye una protección eficaz 

contra las 5 fuerzas competitivas:  

Respecto a los competidores directos, la empresa puede resistir mejor a 

una eventual competencia de precios.  

Clientes fuertes no pueden hacer bajar los precios más que hasta el nivel 

correspondiente al del competidor mejor situado.  

Un precio de coste bajo protege a la empresa de los aumentos de coste 

impuestos por un proveedor fuerte.  

Un precio de coste bajo constituye una barrera para los nuevos 

competidores y también una buena protección con respecto a los productos 

sustitutivos. 

3.2.-Estrategia de diferenciación 

Tiene por objetivo dar al producto cualidades distintivas importantes para 

el comprador y que le diferencien de las ofertas de los competidores. La 

diferenciación puede tomar diferentes formas, una imagen de marca, un avance 

tecnológico reconocido, la apariencia exterior, el servicio post-venta, etc. 

La diferenciación al igual que el liderazgo en costos, protege a la 

empresa de las 5 fuerzas competitivas: 

Con respecto a los competidores directos, la diferenciación reduce el 

carácter sustituible del producto, aumenta la fidelidad, disminuye la sensibilidad al 

precio y por ello mejora la rentabilidad.  
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Debido a la mayor fidelidad de la clientela, la entrada de competidores se 

hace más difícil.  

La rentabilidad más elevada aumenta la resistencia de la empresa ante 

aumentos impuestos por un proveedor fuerte.  

Ante las cualidades distintivas del producto y la fidelidad de la clientela, 

la empresa recibe una protección ante productos sustitutivos. 

3.3.-Estrategia de enfoque 

 Se concentra en las necesidades de un segmento o de un grupo 

particular de compradores, sin pretender dirigirse al mercado entero. El objetivo es 

dirigirse a este segmento e implementar o una estrategia de diferenciación o de 

líder en costos. 

Cada empresa debe elegir una de estas 3 estrategias. Tenemos que ser 

o diferentes porque nuestros productos tienen cualidades distintivas, o tenemos 

que tener el dominio por precio porque nuestra experiencia en la producción hace 

que los costos nuestros sean menos que los de la competencia. Si no vamos a 

todo el mercado y vamos a un nicho de mercado la estrategia se llama enfoque y 

va concretamente a satisfacer ese pequeño nicho de mercado. 

4.-Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite analizar 

una industria o sector, a través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en 

ella. 

Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado de 

competencia que existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de 

ella, realizar un análisis externo que sirva como base para formular estrategias 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas 

detectadas. 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda 

industria son: 

 Poder de negociación de los clientes. 

 Rivalidad entre competidores. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite 

lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, una 

apreciación más acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una 

empresa dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una 

mejor identificación de oportunidades y amenazas. 18 

                                                           
(18) Consultas a base de información, en Internet, http://www.crecenegocios.com/el-

modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/  
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Poder de negociación de los clientes. En este punto se tienen problemas 

cuando  los clientes cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el 

mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros productos si tu 

producto llega a tener un costo más alto que otros similares en el mercado.  Si los 

compradores están bien organizados, esto hace que sus exigencias sean cada 

vez más altas y que exijan incluso una reducción de precios notable. 

Rivalidad entre competidores. En este punto se puede competir 

directamente con otras empresas de la industria que te dan el mismo producto. 

Esta rivalidad da como resultado: 

 Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos 

estén equilibrados. 

 Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

 Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

 Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar 

realmente su utilidad. 

 Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho 

más elevados. 

 Que el mercado se sature 

 Que existan competidores muy diversos. 

La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y 

que ambos usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad  de 

la empresa para llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su 

imaginación por poder superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, 

destacando con sus productos por encima de las demás. 
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Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están 

a su alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas 

de un mismo sector. 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. Es una de las 

fuerzas más famosas  y que se usa en la industria para detectar empresas con las 

mismas características económicas o con productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. 

Hay 6 tipos de barreras diferentes: la economía de escalas,  la diferenciación, el 

requerimiento de capital, el acceso a canales de distribución o las ventajas de los 

costos independientes. 

Poder de negociación de los proveedores. Proporciona a los 

proveedores de la empresa, las herramientas necesarias para poder alcanzar un 

objetivo. 

Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos. En este punto, una 

empresa comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los 

productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la 

empresa inicial.  Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que 

lleva una reducción de ingresos en la empresa. Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente. 

Las 5 fuerzas de Porter están pensadas para dar un apoyo a los 

negocios y las empresas que quieran conseguir sacar el máximo rendimiento a su 

empresa en un buen tiempo. 

5.-Análisis VRIO 

La ventaja competitiva se refiere a: Todo lo que una empresa hace 

especialmente bien en comparación con empresas rivales. El análisis VRIO, que 
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fue desarrollado por Jay Barney, se fundamenta en la teoría basada en los 

recursos, y permite determinar la ventaja competitiva de una empresa. 

La evaluación de los recursos de la empresa, para determinar su 

potencial competitivo, considera las siguientes características: el valor, la rareza, 

la inimitabilidad y la organización. Para determinar si la empresa cuenta con 

recursos que cumplen con las características VRIO, se puede hacer uso de las 

siguientes preguntas:  

 Valor: ¿Habilitan los recursos de una empresa para  responder a las 

amenazas y oportunidades del entorno? 

 Rareza: ¿Cuántos competidores poseen ya ciertos recursos 

especialmente valiosos? 

 Inimitabilidad: ¿Las empresas que carecen de determinados  

recursos afrontan una desventaja de coste con relación a las empresas  que, por 

el  contario, ya los poseen? 

 Organización: ¿Está organizada la empresa de modo que pueda 

explotar el pleno potencial de sus recursos?19 

Valor 

El sistema de análisis VRIO se plantea el valor de una empresa desde 

una perspectiva interna. Es decir, si tiene o no la capacidad de explotar una 

oportunidad o solucionar un problema en el mercado en el que está presente. Si 

es capaz de hacerlo, puede considerarse que es una empresa fuerte. De todos 

modos, hay que tener en cuenta que no todos los recursos y habilidades son unas 

fortalezas o debilidades para todas las empresas. 

                                                           
(19)  Consultas a base de información, en Internet, https://es.scribd.com/document/ 

321409898/El-analisis-VRIO-y-la-Ventaja-Competitiva-Marketing-Estrategico-UP-pdf). 
 

https://es.scribd.com/
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Analizar la cadena de valor de una empresa permite conocer realmente 

las capacidades que son unas fortalezas para una determinada empresa, ya que 

todas las decisiones que se toman acerca de cómo operar en un momento 

determinado del proceso de negocio son consecuencias directas de los recursos 

con los que se cuenta. 

Rareza 

Este valor puede hacer que una firma sea mucho más competitiva en el 

mercado. Por rareza se entiende la capacidad o el recurso que tiene una 

empresa y es único entre sus competidores del sector. 

Saber si este valor se cumple pasa por analizar si tiene una oferta 

escasa y esta persiste en el tiempo. Solamente una empresa que sea capaz de 

presentar productos o servicios que los consumidores van a necesitar a largo 

plazo y no van a poder encontrar en otra firma tendrá garantizado el cumplimiento 

de este valor VRIO y, por lo tanto, su competitividad en el mercado frente a las 

otras empresas. 

Inimitabilidad 

El sistema de análisis VRIO también tiene en cuenta si una firma dispone 

de recursos que son complicados de imitar por parte de su competencia y les 

generarían un gran coste. Si esto ocurre, la empresa tiene un puesto privilegiado 

en el mercado frente a sus competidores. 

Además, hay que tener en cuenta que disponer de recursos inimitables 

es la mejor garantía de solucionar un problema externo o sacar partido de una 

oportunidad, haciendo frente con solvencia a la competencia. Conseguir esta 

ventaja pasa por disponer de recursos raros y de valor, pero que, sobre todo, sean 

imposibles de imitar. De esta manera, se evita que los nuevos negocios que 

aparezcan en el sector puedan ir ganando competitividad mediante la copia de 

estos recursos como elementos fundamentales de su estrategia. 
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Esta inimitabilidad de los productos también pasa por asegurar que una 

empresa no pueda acceder a los recursos que usa otra por un valor inferior, ya 

que esto implicaría que puede ser económicamente más competitiva ante el 

público. Revisar constantemente la relación con los proveedores y el acceso a los 

recursos es una medida de previsión fundamental para evitar problemas de este 

tipo. 

Además, hablar de imitación no tiene que implicar necesariamente la 

copia exacta de un recurso. Si esta opción resulta demasiado costosa, muchas 

empresas que se inician en el mismo sector de negocio y quieren tomar una 

posición privilegiada a nivel competitivo pueden optar por usar un sustituto del 

mismo recurso. 

De todos modos, la imitación de un recurso o una habilidad de una 

empresa puede tener un alto coste, ya que es complicado, en muchas ocasiones, 

encontrar ciertos recursos poco habituales, descubrir los factores que han llevado 

a una firma a establecer ciertas acciones, lidiar con problemas de patentes 

oficiales e, incluso, entender las razones sociales y culturales que pueden haber 

inducido a una empresa a llevar a cabo ciertas estrategias o acciones. 

Organización 

Analizados ya los puntos anteriores, es imprescindible que una empresa 

aprenda cómo organizarse para conseguir explotar de manera beneficiosa todos 

sus recursos. 

El análisis VRIO incluye diversos puntos dentro de la cuestión de 

organización de una empresa, como el control de sistemas y las políticas de 

compensación, además de las estructuras de comunicación formal dentro de la 

misma empresa. 

Todos estos componentes de la organización son recursos que por sí 

solos no aportan mucho a una empresa, pero sí pueden resultar 
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claves, combinados con las otras capacidades analizadas a la hora de conseguir 

realmente una ventaja importante frente a la competencia. Es decir, sin una 

correcta organización de empresa es difícil que una empresa pueda sacar partido 

al valor, a la singularidad y a la inimitabilidad. 

Aplicación 

El proceso empieza con la identificación de los recursos de valor, 

singulares e inimitables del negocio. Hay que tener en cuenta que los recursos son 

tanto elementos tangibles como intangibles, como, por ejemplo, la reputación de 

marca. Este análisis se realiza tomando como base la cadena de valor de la 

firma y respondiendo a preguntas como: 

 Qué actividades diferencian a la empresa de la competencia y le dan 

valor 

 Qué reconocimientos ha recibido la empresa 

 La relación existente con los proveedores 

 La existencia de trabajadores con habilidades especiales en la 

plantilla 

 Las fortalezas frente a la competencia 

 El acceso a los recursos de la competencia 

El segundo paso a tener en cuenta es analizar si la organización de la 

compañía es la adecuada para explotar todos estos recursos. Para ello, hay que 

tener en cuenta si la empresa tiene los sistemas de motivación y recompensa 

adecuados, dispone de una cultura de potenciación de ideas innovadoras y su 

organización está pensada para usar los recursos de que dispone con efectividad. 

El tercer paso de un análisis VRIO de los recursos de una empresa pasa 

por tener en cuenta si los recursos que cuentan con todos los atributos VRIO 

están realmente protegidos dentro de la estructura de la empresa. Garantizar que 

las otras empresas no podrán imitarlos ni usarlos a un coste inferior es esencial 
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para poder optimizar los recursos que hacen que una firma sea realmente 

competitiva en el mercado. 

Finalmente, es igual o más importante plantear un análisis regular y 

constante de los valores VRIO que cumple la empresa, teniendo en cuenta si son 

igual de importantes y valiosos que siempre. El mercado en el que se mueve cada 

sector de empresas cambia constantemente y, por lo tanto, también los valores de 

cada firma deben adaptarse a él, tratando de cumplir siempre con los valores 

VRIO. Además, no hay que olvidar que perder los recursos que hacen competitiva 

una empresa es la mejor manera de perder la preponderancia dentro del mercado 

que hace que cualquier firma pueda obtener los beneficios deseados.20 

6.-El octógono 

Cuando señalamos la utilidad de este modelo nos referimos a que ayuda 

a entender qué quieren lograr las personas a través de su colaboración con la 

organización. Para ello considera sus motivos, motivaciones y aprendizajes. 

En el modelo del Octógono se representan, además de tres niveles: 

mecanicista, psicosociológico y antropológico, tres columnas que contienen 

correlativamente información correspondiente a los consumidores, los directivos y 

los trabajadores, más los dos casilleros que corresponden al entorno externo e 

interno. 

                                                           
(20) Consultas a base de información, en Internet, https://www.cerem.es/blog/como-

saber-si-una-empresa-tiene-vrio. 
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21 

Primer nivel 

El primer nivel del Octógono corresponde al modelo mecanista y en él se 

analizan los datos que el caso contiene sobre su accionar frente al entorno 

externo. 

En el Entono Externo se incluyen los datos de cierta relevancia sobre 

aspectos de la realidad que no son influidos por la empresa de manera 

significativa como por ejemplo, el comportamiento de la competencia, cambios en 

el mercado, regulaciones oficiales, etc.  

En este primer nivel también se incluyen, bajo el título de Estructura 

Formal, datos sobre las personas que componen la organización, pero 

                                                           
(21) Fuente del gráfico: https://www.google.com.ar/search?biw=1438&bih=686&tbm 

=isch&sa=1&q=EL+OCTOGONO+HERRAMIENTA+DE+ANALISIS&oq=EL+OCTOGONO+HERRA
MIENTA+DE+ANALISIS&gs_l=psy-ab.3...16740.24913.0.25331.40.29.0.0.0.0.244.2834.0j19j2.21. 
0....0...1.1.64.psy-ab..20.1.228...0j0i10i30k1j0i24k1.IbM8q1MI59Y#imgrc=SYxlQKYWAvmJIM:&sp 
f=1501975561290 

https://www.google.com.ar/
https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI06u1w9TTAhWMgJAKHVYkA1wQjRwIBw&url=http://organizacionalmente.blogspot.com/&psig=AFQjCNEUkFs3xYan_uXIfK41BTjK-vYCNQ&ust=1493928475059117
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consideradas solo como componentes manuales, manipulables, como meros 

peones que cumplen su rol material para satisfacer sus necesidades. 

Por último, pertenece a este plano el Sistema de Control, donde se 

incluyen los modos que tiene la empresa para asegurar que se cumpla la 

Estrategia definida. El primero y más evidente sistema de control que funciona a 

este nivel está relacionado con el sistema de remuneración y las políticas de 

incentivos basadas en resultados. 

Segundo nivel 

El segundo nivel, modelo psicosociológico, del Octógono recoge otro tipo 

de datos. 

En algunos casos es posible obtener información acerca de las 

relaciones entre los participantes en la organización, tales como nivel y calidad de 

la comunicación, delegación, evaluación, motivación, etc. 

En este segundo nivel se incorpora un apartado de Competencia 

Diferencial o Saber Distintivo, el cual tiene mucho que ver con la satisfacción de 

las necesidades cognoscitivas de los participantes. Se intenta saber cómo 

funciona la comunicación  y la participación en la organización empresarial.  

Aquí se dan los aprendizajes (concretamente los operativos) que 

configuran las capacidades específicas, de tipo técnico o administrativo, 

desarrollados en la empresa. 

Otro apartado a considerar está constituido por los Estilos Directivos, 

donde se recogen los modos concretos de dirigir que ejercen los ejecutivos de la 

empresa en términos de las dos competencias-síntesis que acabamos de señalar: 

comunicación y participación. 

Por último, se sitúa el  casillero  Estructura Real, donde se ubican los 

datos referentes a dichas capacidades que se dan entre los partícipes de la 
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organización. Aquí se ubica, por ejemplo, si se da o no el trabajo en equipo, qué 

tipo de preocupaciones hay entre las personas (miedo, fastidio, ilusión, etc.). 

Tercer nivel 

El tercer nivel presenta el modelo completo o Modelo Antropológico, que 

interpela al lector del caso haciéndole tomar conciencia de la necesidad de 

analizar los hechos en su vertiente más profunda. En este plano se realiza la 

satisfacción de las necesidades afectivas de los partícipes de la organización. 

También forman parte de este nivel las misiones interna y externa, así como los 

valores.  

Llamamos Misión Externa a las necesidades reales de los consumidores 

que la empresa desea atender. Está claro que en este apartado no pondremos los 

deseos o declaraciones que se hagan, sino tan sólo la realidad, lo que de hecho 

ocurre y que sea expresamente buscado por los directivos de la organización. 

Denominamos Misión Interna al mismo propósito de la empresa, pero 

ahora referido al personal interno. La prueba ácida de la autenticidad de una 

misión interna de calidad consiste en ver cómo se trata a los débiles de la 

empresa, esto es, próximos a la jubilación y los enfermos, es decir, a la gente 

“marginal” de la que aparentemente poco se puede esperar en términos del primer 

nivel. 

Los Valores  es lo que la empresa entiende por persona, que se deducirá 

de la manera concreta como trate a los componentes. 

Ocurre con mucha frecuencia, que lo único que está explícitamente 

manifiesto en la empresa es la Misión Externa, ya sea de manera formal e incluso 

escrita, pero nada se dice de la Misión Interna y Valores. 

Lo que encontramos al tratar de analizar el tercer nivel del Octógono es 

un conjunto de contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, y ello 

constituye el problema. 
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Este tercer nivel del Octógono solemos denominarlo de la unidad. Los 

dos anteriores los llamamos de la eficacia y de la  atractividad, respectivamente. 

Hay un apartado que denominamos Entorno Interno, que recoge 

aquellos aspectos comunes que tienen las personas del caso y que la empresa no 

maneja directamente. 

Objetivo 

El objetivo del Octógono es descubrir las incoherencias e 

inconsistencias. Si no sirve para eso, es que no está construido de un modo 

adecuado y hay que volver a intentarlo. La dificultad en el llenado de las casillas 

radica en que los hechos no llevan etiquetas que los clasifiquen según su 

significado, y para averiguarlo debemos pensar. 

El Octógono bien construido sirve para diagnosticar los problemas de 

una organización y ubicarlos en el nivel correspondiente. Con ser esta función 

imprescindible –localizar e identificar la herida-, no con ello está curado el 

paciente, sino que luego vienen las otras fase de solución científica de problemas. 

Concretamente hay que crear alternativas y evaluarlas según los criterios de 

eficacia, atractividad y unidad, seleccionar aquella que sea mejor e implementarla. 

Es decir determinar con el mayor detalle posible quien ejecuta qué, cuándo, por 

qué y cómo, evaluando y aceptando todas las consecuencias de la decisión 

tomada.22 

                                                           
(22) FERREIRO, Pablo, El Octógono, Ed. PAD (Esc de Dirección Univ de Piura), Cap 3, 

1ra Parte.  
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CAPÍTULO IV 

EMPRESAS 

Sumario: 1.-Pymes; 1.1-Ventajas de las Pymes; 1.2-Desventajas de las Pymes; 

2.-Empresa familiar; 3.-Emprendedor; 3.1-Entrepreneurship; 3.2-
Emprendedor vs. Entrepreneur; 4.-La aromatización como negocio; 4.1-
La aromatización como negocio-experiencias; 5.-Equipos 
aromatizadores. 

 

1.-Pymes 

La pequeña y mediana empresa, es una empresa con características 

distintivas con respecto a las demás empresas de una industria, ya que tienen 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por las 

leyes impuestas por el estado o región a la que pertenezcan. Las Pymes son 

agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.  

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con 

una alta participación en el mercado de comercio y de servicios, quedando 

prácticamente excluidas del mercado industrial, debido a las grandes inversiones 

necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen 

de negocio y de personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una 

microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte 

automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una Pyme nunca podrá 

superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal determinado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 

economía de todos los países. Las principales razones de su existencia son: 

 Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las 

grandes empresas que se enfocan en productos más estandarizados. 

 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de 

las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para 

realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el tejido de la gran 

corporación redundaría en un aumento de coste. 

 Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con 

empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas agrícolas. Las 

Pymes tienen grandes ventajas como su capacidad de adaptabilidad gracias a su 

estructura pequeña, su posibilidad de especializarse en cada nicho de mercado 

ofreciendo un tipo de atención directa y finalmente su capacidad comunicativa. La 

mayor ventaja de una Pyme es su capacidad de cambiar rápidamente su 

estructura productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, lo cual es 

mucho más difícil en una gran empresa, con un importante número de empleados 

y grandes sumas de capital invertido. Sin embargo el acceso a mercados tan 

específicos o a una cartera reducida de clientes aumenta el riesgo de quiebra de 

estas empresas, por lo que es importante que estas empresas amplíen su 

mercado o sus clientes. 

Las siguientes características corresponden a las empresas Pymes: 

 Financiación. Las empresas pequeñas tienen más dificultad de 

encontrar financiación a un coste y plazo adecuados debido a su mayor riesgo.  

 Empleo. Son empresas con mucha rigidez laboral y que tienen 

dificultades para encontrar mano de obra especializada. La formación previa del 

empleado es fundamental para éstas. 
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 Tecnología. Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan 

estas empresas no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo que tienen que 

asociarse con otras empresas. 

 Acceso a mercados internacionales. El menor tamaño complica su 

entrada en otros mercados. Desde las instituciones públicas se hacen esfuerzos 

para formar a las empresas en las culturas de otros países. 

El análisis de mercado que realizan las Pymes posee los siguientes 

puntos a tener en cuenta: 

El análisis de mercado, en él comprende: 

 la identificación de oportunidades del negocio, 

 la identificación del tamaño y composición del mercado, 

 las perspectivas de crecimiento del mercado, 

 las características del mercado objetivo, 

 detectar nichos no explorados, 

 la competencia. 

 el diseño o adaptación del producto y/o servicios para la exportación, 

 los patrones de consumo, 

 los pronósticos de demanda, y las ventas 

1.1.-Ventajas de las Pymes 

 Presentan más flexibilidad que las empresas convencionales en 

el sistema de producción. 

 Permiten entablar una relación mucho más cercana con los clientes. 

 Gracias a la mayor sencillez de su infraestructura, es más sencillo 

cambiar de nicho de mercado (el espacio donde se encuentran los potenciales 

usuarios o consumidores de un servicio o producto). 

 Los puestos de trabajo son más amplios, menos estrictos, y los 

trabajadores están más abiertos al cambio. 
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 El mayor nivel de conocimiento específico y knowhow, que se da 

gracias a la cercanía de los integrantes con el día a día de la empresa, puede 

convertirse en una importante ventaja con respecto a la competencia. 

 El tiempo que requiere la toma de decisiones estratégicas puede ser 

considerablemente menor, dado que los procesos de gestión resultan menos 

complejos. 

 Presentan una visión menos estricta, más enfocada en las 

necesidades y demandas de los clientes (siempre cambiantes) que en sus propias 

raíces, lo cual da lugar a importantes modificaciones a nivel estructural, adoptando 

las tecnologías y el personal necesario para encarar los desafíos que se presentan 

a cada paso. 

1.2.-Desventajas de las Pymes 

 Dado que se mueven por procesos de tipo emergente, no cuentan 

con lineamientos específicos relacionados con su creación, sino que experimentan 

constantes cambios y evoluciones. 

 No gozan de un importante respaldo financiero, lo cual les impide 

embarcarse en negocios de gran envergadura. 

 Requieren de una constante revisión de su estructura, dado que su 

naturaleza adaptable puede convertirse en la razón de su disolución a causa de la 

pérdida del control organizativo. 

 La mayor cercanía entre los trabajadores puede ser negativa si éstos 

trasladan sus problemas personales a la oficina. 

 Suele ocurrir que no exista un control estricto de la entrada y la salida 

del dinero. 

 El reducido volumen de producción se refleja en la cuantía de los 

pedidos realizados a los proveedores, lo cual puede derivar en sobrecosto. 
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 Si no se realiza una campaña publicitaria efectiva y constante, la 

empresa puede pasar desapercibida ante los consumidores.23 

2.-Empresa familiar 

Las empresas familiares son compañías creadas y gestionadas por una 

sola familia. Hasta aquí la definición es correcta. Sin embargo en la práctica se 

materializa de formas distintas, y debe incluir el aspecto de la sucesión.  

Así, en el contexto profesional se define empresa familiar como aquella 

cuyo patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una o varias familias 

y su objetivo estratégico comprende la continuidad de la empresa a manos de la 

siguiente generación familiar. 

Los problemas más comunes en una empresa familiar se presentan 

especialmente cuando los intereses de uno o todos los miembros de la familia no 

son los mismos que los intereses de la empresa. Por ejemplo, si un miembro de la 

familia quiere ser presidente pero es menos competente que una persona que no 

es parte de la familia, se dice que sus intereses no van de acuerdo con los 

intereses de la empresa. También existe el caso en que hay discrepancia entre los 

intereses de los miembros de la familia. Esto es muy común al querer involucrar a 

las siguientes generaciones de la familia, pues si el seguir en la empresa no está 

dentro de sus objetivos puede crear conflicto entre las familias. 

En la Argentina, estas empresas, representan alrededor del 75% de las 

unidades económicas, aportando el 70% de los puestos de trabajo en la actividad 

privada, controlando el 95% de la comercialización, por lo cual tienen un gran 

impacto en la economía del país. 

                                                           
(23) Consultas a base de información, en Internet, https://es.wikipedia.org/wiki/Empre 

sa_familiar.  

https://es.wikipedia/
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3.-Emprendedor 

Según Andy Freire, un emprendedor es una persona que detecta una 

oportunidad y crea una organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo 

hace) para encararla. 

Aunque presentan tantos perfiles diferentes, existen once elementos 

comunes a los grandes emprendedores. 

 Emancipación: Más del 60 por ciento de los grandes emprendedores 

dicen que la búsqueda de la libertad y la independencia es su principal motivación 

para emprender. 

 Moderación en la ambición de dinero: Paradójicamente, la mayoría 

de los estudios muestra que sólo el 20 por ciento de los emprendedores 

consideran que el dinero es su principal motivación para emprender. La gran 

mayoría ve al dinero como una consecuencia inevitable del emprendedor 

exitosamente, no como un objetivo en sí mismo. 

 Pasión: Emprendedor es estar dedicado en mente, cuerpo y alma 

todo el tiempo al proyecto, aunque esto pueda afectar un poco las amistades y 

relaciones familiares. 

 Resultados: Los grandes emprendedores suelen combinar su trabajo 

profesional con un profundo trabajo consigo mismo. He visto una positiva 

correlación entre el éxito de los emprendedores y su trabajo emocional y espiritual 

para conocerse y mejorarse como personas. 

 Novicio (actitud de aprendiz): Aunque pueda sorprender a muchos, 

los grandes emprendedores muestran una gran humildad y una voluntad 

permanente de aprender. Suelen ser lo opuesto del gran “sabelotodo” que cree 

dominar el conocimiento humano. 

 Disfrute del camino: Los grandes emprendedores encuentran un 

curioso equilibrio entre la dureza de sortear obstáculos y el placer y el humor de 

disfrutar cada paso que dan día a día. 
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 Éxitos compartidos: Los grandes emprendedores siempre ven a los 

integrantes de su equipo como socios y buscan formas de compartir con ellos el 

valor creado. 

 Determinación: Los grandes emprendedores se toman el tiempo 

necesario para las decisiones pero, una vez que las tomaron, muestran gran 

seguridad y firmeza en sus acciones. 

 Optimismo y sueños: Todos tienen una clara visión y esperanza 

sobre hacia dónde pueden y quieren llevar su futuro y el de su empresa. 

 Responsabilidad incondicional (protagonismo): A diferencia de 

quienes asumen el papel de víctimas, que viven culpando al contexto y justifican lo 

que no hacen por las cosas que les hacen, los grandes emprendedores actúan 

como protagonistas y asumen una responsabilidad incondicional frente a su 

destino. Su actitud más característica es Dado el contexto que me toca enfrentar, 

¿cómo decido responder. Esto les da un sentido de compromiso que los vuelve 

hábiles para superar los obstáculos.24 

3.1.-Entrepreneurship 

El concepto Entrepreneurship a evolucionado demasiado y en los últimos 

tiempos ha dejado de asociarse el termino únicamente a la creación de negocios. 

Actualmente es definida como una forma de pensar, razonar y actuar, 

obsesionada por encontrar oportunidades, con enfoque holístico y balanceada por 

el liderazgo. Esta definición está perfectamente alineada con la definición de 

Enternpeneur dada por el Dr. Williams Bygrave, quien lo define como aquella 

persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para 

ponerla en marcha. Por lo cual, se puede decir que el poder del pensamiento 

Entrepreneur radica en la visualización de una oportunidad. Si ese pensamiento va 

acompañado de pasión y una adecuada implementación basada en la estrategia 

                                                           
(24) FREIRE, Andy, Pasión por aprender  
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que sugiere esta nueva disciplina la visión tiene mayores posibilidades d 

convertirse en realidad. 

El Entrepreneur es una persona que le aporta a una organización 

imaginación, motivación, compromiso, pasión, tenacidad, integridad, construcción 

de equipos, visión, resolución rápida de problemas y coordinación. 

En definitiva, Entrepreneurship representa tanto el desarrollo como las 

acciones asociadas para transformar una idea en oportunidad y llevarla a la 

práctica con un proyecto concreto y real. A su vez, implica la combinación 

inteligente de nuevos procesos, recursos humanos y económicos que permiten 

que la oportunidad se convierta en un negocio. 

3.2.-Emprendedor vs. Entrepreneur 

Estos son conceptos que tienden a confundirse, por ello resulta 

importante dejar en claro la diferencia entre emprendedor y Entrepreneur. Ambos 

buscan concretar su visión, pero los emprendedores no necesariamente parten de 

una oportunidad, es decir, que no consideran la innovación, ni la escalabilidad 

desde el inicio de sus emprendimientos como lo hacen los entrepreneurs. La 

actividad Entrepreneur no se aplica a una industria específica, ni tiene 

lineamientos tan estrictos, incluye todo tipo y clase de organizaciones. 

La característica principal los fundadores es que son personas 

visionarias, que en general hicieron lo que pudieron de acuerdo a su experiencia, y 

de esta forma la elección de la actividad es mucho más fortuita que la de un 

Entrepreneur. Además, se observa que estas empresas son complejas, porque 

funcionan como engranajes de tres subsistemas: el familiar, el empresarial y el 

patrimonial, (a diferencia de una empresa no familiar que solo incluiría dos 

engranajes). Todos interactúan y evolucionan; la familia tiene hijos y nietos, la 

empresa crece e incorpora empleados de diferentes formaciones y antecedentes, 

y la estructura patrimonial por su parte, se torna intrincada. Por esa misma razón, 

hay que entender esos ejes para conocer los intereses particulares de la familia, 
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de los empleados y de la propiedad, para lograr que se pueda generar la 

continuidad de la empresa de manera exitosa.  Por lo cual, además de que 

posiblemente varias de las empresas familiares surgieron de manera similar a los 

proyectos entrepreneur, a partir de una idea del o los fundadores llevada a 

realidad, también podría haber puntos de conexión con el Entrepreneurship en el 

resto del ciclo de vida de las mismas asociado al deseo de continuidad. Se da en 

muchas empresas el caso de que uno de los sucesores del creador de la 

empresa, tiene espíritu entrepreneur y utiliza sus habilidades para generar un 

nuevo rumbo para la empresa o crear una nueva unidad de negocios. En general 

esto es lo que sucede en las empresas familiares exitosas que se conocen 

actualmente, como es el caso de Walmart y Samsung, que encontraron la forma 

de adaptarse a los cambios del entorno para mantenerse en el tiempo y crecer 

generación a generación. Por eso se podría decir que para continuar con la 

Empresa Familiar es de gran aporte contar con una persona que tenga espititu 

entrepreneur. 

4.-La aromatización como negocio 

Contrariamente a lo que piensa mucha gente, el olfato es, entre los cinco 

sentidos, el que más incidencia tiene a la hora de sentir atracción o rechazo por 

una persona, ambiente u objeto. ¿Cuántas veces se nos hace agua la boca 

cuando identificamos en el aire el olorcito del asado que está haciendo el vecino? 

El sentido del olfato nos permite despertar emociones, activar recuerdos 

y generar imágenes mentales. ¿Quién no ha asociado un cierto olor con un 

momento feliz de la infancia, por ejemplo? El ser humano crea una relación casi 

inconsciente e instintiva entre un estímulo olfativo y una imagen determinada. 

Por eso resulta muy importante que una marca tome la decisión de 

desarrollar su imagen olfativa, es decir, impulse la creación de un aroma que le 

permita distinguirse de la competencia y que le ayude a transmitir sus valores. 
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¿Cómo incide el olor en la decisión de compra? Al adquirir un producto, 

el consumidor es influenciado por estímulos como colores, texturas y olores. Los 

estímulos olfativos agradables pueden darle al potencial cliente el empujoncito que 

le faltaba para convertirse en comprador. De esto se trata: de lograr que los 

consumidores sean más vulnerables a la elección de un producto o servicio. 

Las fragancias crean un entorno único, exclusivo e irrepetible, que causa 

una impresión favorable y predispone hacia la compra, y logran que el visitante lo 

caracterice como parte de la marca misma. Pero esto no es todo. A través del 

olfato se pueden disparar recuerdos, emociones e imágenes mentales. Por eso, el 

aroma comporta un importante efecto psicológico: al traducir sentimientos o ideas 

agradables, el cliente potencial relacionará en su mente el producto o servicio con 

todas las connotaciones positivas que el aroma transmite. Es decir, el cliente 

tenderá a creer que la marca y sus productos son tal como su olor les dice. 

4.1.-La aromatización como negocio- Experiencias 

No se pueden dar cifras exactas acerca del incremento en las ventas de 

las empresas ó negocios que implementan una estrategia de Marketing Olfativo, 

pero algunos ejemplos pueden ayudar en este sentido. Un reconocido local de 

panificación donde no se elaboraban los productos consiguió incrementar cinco 

veces sus ventas al aromatizar el ambiente con una fragancia a Pan recién 

horneado. Esto permitió realzar la impresión de productos frescos y además hizo 

que sus clientes permanecieran más tiempo en cada compra. ¿Quién no asocia el 

olor a pochoclo, con una película en el cine? 

Una agencia de turismo con olor a bronceador, polirrubros con olor a 

café, chicle, verdulerías con olor a pomelo. Aromas complementarios: Una 

confitería aromatizó el ambiente con olor a Capuchino, esto estimuló la memoria 

olfativa y provocó el incremento en el expendio de sus masas y tortas. Aromas 

adyacentes: el olor de las pastas frescas y del pan son recibidos como un estímulo 

agradable en las panaderías y fábricas de pasta, respectivamente, potenciarlos sin 
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saturar incita a la compra. Por último cabe mencionar los aromas arbitrarios. 

Cuando el departamento de marketing de una empresa ó el correspondiente 

análisis considere que la fragancia apropiada para ligar a su marca no tenga que 

cumplir ningún requisito complementario ni adyacente y sólo se busque mejorar el 

lugar para hacerlo más agradable, se puede decir que necesitará un aroma 

Equipos aromatizadores:  

Qué es? Es un equipo de última generación muy estético que sirve para 

mantener los ambientes perfumados y libres de olores indeseables. Perfuma con 

fragancias concentradas de excelente calidad que no tienen punto de comparación 

con los desodorantes clásicos en aerosol. 

Cómo funciona? Funciona con 2 pilas grandes y trabaja con un reloj de 

cuarzo. Se programa para que funcione en el periodo de horas que usted quiera y 

los días que sea necesario. Ejemplo: en una oficina, de lunes a viernes de 9:00 a 

18 hs. con una atomización cada 15 minutos. Desde las 18:01 hasta las 8:59 del 

día siguiente, el equipo no funciona. 

Cuánto dura la carga? La carga es un aerosol de 185 g y tiene una vida 

útil de 3000 pulverizaciones (o más). Ejemplo: Si usted programa el equipo para 

que trabaje 8 horas diarias con atomizaciones cada 10 minutos, el repuesto durará 

9 1/2 semanas. 

Dónde se coloca? Es conveniente colocarlo en el lugar más alto posible 

del ambiente (2,30 m aprox.), se puede apoyar en un tapa rollo de cortina ya que 

es muy liviano o simplemente amurarlo a la pared (incluye tarugos y tornillos). 

Qué superficie cubre la aromatización? El aromatizador digital cubre 

aproximadamente de 20 a 30 metros cuadrados. Hay que tener en cuenta los 

factores externos del ambiente para calcular la cantidad de equipos necesarios 

para su correcta cobertura. Ejemplo: El perfume se sentirá con mayor intensidad 

en una oficina alfombrada y climatizada que en un cyber donde se concentra gran 
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cantidad de gente en un espacio reducido. En un hogar, normalmente se llega a 

sentir el aroma en toda la casa. En un baño amplio de uso público (ej. un 

restaurante) serán necesarios por lo menos 2 equipos. Cualquier inquietud no 

dude en consultarnos25 

                                                           
(25) Consultas a base de información, en Internet, http://www.aromatizadores. 

com.ar/prensa/829/  
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CAPÍTULO V 

CONFORAM 

Sumario: 1.-Reseña histórica; 2.-Misión; 3.-Visión; 4.-Valores; 5.-Estructura. 

 

1.-Reseña histórica 

Los inicios de esta empresa nos llevan al año 2009, momento en el cual 

Daniel Perez Navarro comenzó a vender aromatizadores al por menor (familiares, 

amigos y conocidos). Todo ello hasta el año 2013, momento en el cual decide 

asociarse con un amigo invirtiendo ambos el mismo capital. Sin embargo, ello duro 

solo tres meses, pues su socio se trasladó a otra provincia. Es entonces que 

Francisco propone a Arnaldo Vega trabajar juntos en este emprendimiento, de 

modo tal que este último compró la cuota parte del socio saliente. No es menos 

importante mencionar, que el nuevo socio se oponía en un principio dado que 

tenía en mente un emprendimiento de venta de dulce de cayote. 

Durante los primeros tiempos se levantaban los pedidos y se repartían 

los mismos en los autos particulares de los socios. Las entregas se realizaban 

martes y jueves. 
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En mayo de ese mismo año, deciden aumentar la publicidad y trabajar 

en la fidelización de los clientes. Además, incorporan un software para registrar 

todos los movimientos, el mismo que utilizan hasta los días actuales.  

Seguidamente, en agosto, propone abrir una oficina con el objetivo de 

aumentar el compromiso de los participantes, como así también el sentido de 

pertenencia. La misma fue inaugurada en el mes de septiembre en calle córdoba 

al 600 (SMT) y su horario de atención era solo por las mañanas. La misma era 

muy precaria y consistía en una mesita, una computadora y dos banquitos. Para 

poder tener WI-Fi, se servían del servicio del bar de enfrente.  

A continuación, deciden trabajar con mayor fuerza dentro de la oficina 

para tomar decisiones estratégicas con el objetivo de crecer más y es que deciden 

contratar un cadete para realizar los envíos de los pedidos. En un principio, todo 

marchaba bien, pero al aumentar el volumen de ventas la capacidad productiva de 

su cadete no era suficiente, generando así las primeras quejas de sus clientes. 

Ellos significo un fuerte llamado de atención para los socios. 

Consideran los socios que el gran salto en las ventas se dio a partir de la 

publicidad paga en Facebook. Con mayores ingresos, es que deciden contratar a 

un amigo diseñador de imagen, quien con el transcurso de los años propuso 

cambiar el color y el logo de la empresa, pasando del verde al naranja. Para ese 

entonces, ya no solo se trabajaban con pedidos a domicilio sí no que además se 

vendían en el local. Durante el año 2014 la empresa ya estaba en marcha y los 

socios tuvieron una decisión estratégica muy acertada: lanzaron una promoción 

para el día de la madre, en la que consistía en la venta del aparato (producto 

cautivo) a un precio muy barato para luego vender sus fragancias a un mayor 

precio. Así mismo, la promoción solo era válida para aquellos clientes que se 

acercaban a comprar al local (con el objetivo de dar a conocer el mismo), todo ello 

acompañado de un seguimiento y un servicio de post-venta sobre el cliente. Esta 

promoción aumento nuevamente las ventas de un modo considerable.  
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Para el año 2015, Francisco se aleja de la empresa por problemas 

familiares, siendo remplazado por sus hermanos. Ese mismo año, la oficina 

comenzó a abrir sus puertas por las tardes, viendo los socios la necesidad de 

aumentar el personal, de ese modo, ambos comienzan a dedicarse con más 

fuerza al proyecto generando mayores ingresos, lo que les permitió abrir un nuevo 

local en una galería céntrica. 

Durante el transcurso de ese año es que se enfrentan a un nuevo 

problema: las trabas a las importaciones generaban escasez de los aparatos lo 

que lleva a los socios a trabajar con dos proveedores de forma simultánea. 

Es así como poco a poco se fueron mudando a está nuevo proveedor 

con su nueva marca (Saphirus). Para reforzar aún más su stock, es que deciden 

ahora comprar partes de sus productos a la fábrica y otro poco a su proveedor, 

generando en ello un ahorro en costos. Sin embargo, esto trajo un fuerte choque 

entre ambos socios a raíz de la decisión de a dónde comprar sus productos. 

Finalmente optan por comprar únicamente a la fábrica (así podían comprar un 

mayor volumen de mercaderías).  

Luego, son contactados por el gerente general de Saphirus quien le 

ofrece ser los distribuidores de la marca en el NOA, trasladando sus ventas 

también a Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. Conforam acepta este 

desafío y liquidan rápidamente todos los productos de su antiguo proveedor, 

trasladándose por completo a Saphirus. 

En enero del 2016 realizan un primer análisis gerencial y definen la 

política de precios. Entre sus hallazgos, identificaron a su sistema de información y 

al fuerte trabajo con las personas de las empresas. 

En el mes de marzo comenzó a rendir frutos de todo lo trabajado: 

explotaron las ventas. Lo mismo ocurrió en abril y mayo. En este último lograron 

abrir un depósito para albergar el stock. Para ese entonces, ya disponían de 

páginas web, dos empleados para atención del público, un cadete y el mismo 
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diseñador de imagen con el que empezaron desde un comienzo. El negocio 

andaba bien. Estiman ellos que durante el año 2016 aumentaron 15 veces sus 

ventas mayoristas. 

En los días actuales (2017) la empresa continúa creciendo y el próximo 

objetivo es la adquisición de un nuevo software que aumente el control, mejore los 

niveles de acceso y la flexibilidad. 

2.-Misión 

La misión no está del todo clara por los socios, aunque podemos 

esbozar las siguientes líneas:  

La misión de Conforam es ser distribuidor y vendedores expertos de 

soluciones aromáticas líderes en todo el noroeste argentino. 

Además de ello, los socios agregan su sentido de pertenencia: 

Conforam es la vía para algo más grande, generar la experiencia para 

otra empresa que nos exija mucho más aún. Es una escuela de aprendizaje 

constante. 

Conforam busca unir las expectativas personales e individuales de cada 

uno con las de la empresa en su conjunto. 

3.-Visión 

Ser la distribuidora de aromatizadores número uno en todo el NOA 

generando un modelo de trabajo eficiente. 

4.-Valores 

Igualdad y equidad al empleado. 

Recompensa y motivación. 
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Grcia Gral
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Auditoria 
Interna

5.-Estructura 

Referido a este aspecto, observamos que los socios, al ser consultado 

sobre ello no lograban ponerse de acuerdo. Es por ello que plantearon dos 

modelos diferentes, los que se plantearon continuación. 

Estructura actual según el socio Francisco  
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Estructura actual según el socio Arnaldo 
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CAPÍTULO VI 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Sumario: 1 Objetivos del proyecto; 1.1. Objetivo general; 1.2. Objetivos 

específicos. 

 

1- Objetivos del proyecto 

1.1 Objetivo general 

Realizar el análisis estratégico de la empresa en marcha Conforam 

ubicada en San miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, para 

diagnosticar su situación actual y poder proponer mejoras para la misma.  

 1.2 Objetivos específicos  

 Realizar un análisis interno y externo de la organización para 

detectar posibles fallas. 

 Determinar la existencia o no de una brecha de implantación entre la 

estrategia formulada e implementada; y el cumplimiento del proceso de la 

administración estratégica. 

 Examinar la coherencia entre la estrategia, cultura y organización.
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 Analizar los recursos con los que cuenta la empresa y la posibilidad 

de explotarlos para lograr una ventaja competitiva clara. 

 Realizar un diagnóstico con las incoherencias encontradas 

 Proponer soluciones prácticas y reales a los problemas, cuya 

realización no sea imposible de lograr. 



- 75 - 
 

CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS ESTRATÉGIGO DE CONFORAM 

Sumario: 1.- Análisis estratégico de conforam; 2.- Análisis VRIO; 3.- Análisis 

FODA: 4.- Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 4.1.-Poder de negociación 
de los clientes: 4.2.-Rivalidad con la competencia; 4.3.-Poder de 
negociación con los proveedores; 4.4.-Amenaza de la entrada de nuevos 
competidores; 4.5-Amenaza de ingreso de productos sustitutos; 5.-
Octógono; 5.1.- Conclusión del Octógono; 6.-Análisis de puestos. 

 

1- Análisis estratégico de Conforam 

Como ya hemos expresado en líneas anteriores, la administración 

estratégica es un proceso que consta de 3 etapas bien definidas: Definición, 

Implementación y Evaluación de la Estrategia. Además de ello, debe tratarse de 

un proceso que atraviese transversalmente (valga la redundancia) a toda la 

empresa en su conjunto, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pasando 

y afectando a todos los sectores y todas las personas que en ella trabajan. Todo 

ello, acompañado por el diseño de la estructura y apoyado en la cultura 

organizacional desarrollada. 

En lo que respecta a CONFORAM, y en virtud de los encuentros 

realizados, se puede indicar que no existe una línea estratégica claramente 

definida: no se establecieron metas de stock a cumplir, o de ventas; los
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presupuestos no son tan habituales tampoco. De igual modo, no se destacan 

políticas, reglamentos ni objetivos a corto plazo. Además de ello, no todos los 

empleados tienen en claro cuál es la estrategia empresarial, aunque si todos 

conocen el gran objetivo a largo plazo de esta empresa: lograr conquistar el norte 

del país (y todos trabajan para ello). Esto puede sentar la base para comenzar a 

definir el plan estratégico. 

Todas las personas tienen una idea de que es lo que busca la empresa y 

de cuál es su objetivo pero la estrategia, en un modo estricto, no está claramente 

definida (y ni siquiera para los socios). Seguidamente, tampoco está comunicada. 

También es importante mencionar que la estructura no es la misma para todos (y 

como dijimos anteriormente, hasta los socios plantearon estructuras diferentes, es 

decir tienen diferentes ideas sobre cómo opera la cadena de mando) 

Como puntos positivos, podemos mencionar la capacidad para detectar 

sus puntos fuertes y débiles, tanto internos como externos (ello está claro para 

todos); su cultura caracterizada por el respeto, el compañerismo, la solidaridad, la 

unión y la fuerza. Esto se ve acompañado por un desarrollo clave de la 

comunicación en la empresa. 

Se propone definir una estrategia que nos lleve a cumplir con el gran 

objetivo, trabajando también en el corto plazo, incorporando objetivos de Corto 

Plazo, líneas de trabajo, presupuestos. Formalizar y  comunicar la estrategia a 

todos (ello será sencillo, pues la buena comunicación se destaca en esta 

empresa). La cultura facilita aún más la implementación de la estrategia, y definir 

una estructura (en este trabajo se propone una) que acompañe al modelo 

estratégico. Finalmente implementar planes para la evaluación y el cumplimiento 

del plan estratégico.  
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2- Análisis VRIO 

Recurso Valor Rareza Inimitabilidad Organización 

Localización SI NO NO SI 

Capital 

relacional con 

proveedores 

SI NO NO SI 

Cartera de 

clientes 

SI NO NO SI 

Competencias 

de los 

empleados 

SI NO SI SI 

Calidad del 

producto 

SI NO NO SI 

 

La localización le agrega valor a Conforam, puesto que los locales están 

emplazados en el centro de la provincia logrando una mayor afluencia de 

compradores, sin embargo cualquiera de sus seguidores dentro del mercado 

tucumano podría acceder a una ubicación similar o cercana sin mayores 

obstáculos, de modo tal que este recurso deja de ser raro e inimitable. Por otra, 

parte la organización se vale de su localización para estar más cerca de los 

clientes y lograr mayores ventas, complementando ello con un servicio de 

cadetería. 

El capital relacional con los proveedores le otorga un enorme valor a 

todo el trabajo que viene realizando la empresa a lo largo de los años: más 

precisamente, les da la distribución exclusiva en su zona mediante un contrato que 

arbitra algunos medios de protección comerciales y legales. De un modo claro la 

organización se vale de este beneficio para incrementar sus ventas en su región. 

Como contrapartida no es un recurso raro ni inimitable pues el resto de los 

distribuidores y o competidores del país trabajan con el mismo proveedor. 

Claramente es este el recurso a explotar pues sienta la base de las relaciones 
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necesarias con el proveedor para comenzar  a negociar con el las zonas liberadas 

(el gran objetivo de Conforam)  

Al poseer una cartera de clientes muy diversa, no le otorga poder a unos 

pocos clientes, generando valor para la propia empresa, como contrapartida, no es 

un recurso raro ni inimitable, pues su competidores podrían seguir la misma 

estrategia con sus propias carteras, y ello ocurrir en forma habitual. La 

organización aprovecha de este recurso valioso. 

Para lograr esta cartera, es que la empresa se valió de la calidad de sus 

productos para generar valor en sus clientes. Esto a su vez, le permite mantener 

un elevado poder de negociación sobres sus compradores, pues estos últimos 

repiten sus compras en la empresa en gran parte por la calidad de los productos 

dejando un poco de lado las negociaciones. Sin embargo, todo esto no significa 

que la calidad del producto no sea algo difícil de imitar como así tampoco se 

distingue por su rareza. 

Consideramos que las competencias de los empleados representan una 

ventaja competitiva para Conforam a pesar de no cumplir con los 4 requisitos de 

una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, como contrapartida, permite el 

nacimiento y el desarrollo de nuevas ideas innovadoras, lo que le da valor a la 

empresa y además son inimitables. Finalmente la organización contribuye con sus 

políticas internas para lograr mejores resultados en sus empleados. 

3- Análisis FODA 

Conforme a las reuniones mantenidas con los socios es que podemos 

sacar las siguientes conclusiones: 

Fortalezas: 

 Ser distribuidores oficiales con exclusividad en el NOA de la marca 

Saphirus. 
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 Poseer una cuenta corriente flexible con la fábrica de la marca 

proveedora. 

 Elevado compromiso de sus empleados. 

 Muy buena relación con los clientes. 

 Convenios con su proveedor. 

 Poseer un sistema de información que se acomoda a esos 

convenios. 

 Conocimientos en publicidad y redes sociales. 

 Muy buen ambiente laboral. 

 Innovación constante. 

 Mejor poder de negociación con los proveedores con respecto a sus 

seguidores comerciales dentro de la provincia de Tucumán. 

 Bajo nivel de rotación. 

 Plataforma para recibir pedidos on-line. 

Oportunidades: 

 Nuevos mercados en Salta y Jujuy que aún no han sido explotados. 

 Desarrollo de nuevas ideas a partir de la participación y el desarrollo 

de las capacidades del cliente interno. 

 Mercado en crecimiento y expansión. 

Debilidades: 

 Errores de comunicación interna. 

 El sistema de información no cuenta con herramientas de gestión ni 

indicadores para emitir informes. 

 Los informes se preparan en forma manual. 

 Socios muy concentrados en cuestión operativas y habituales en el 

día a día. 

 Ineficiencias en el deposito. 
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 Único proveedor. 

Amenazas: 

 Aumento de las ventas tradicionales de otros distribuidores. 

 Aumento de las ventas con viajantes de otros distribuidores. 

 Fuerte relación de otros distribuidores con el mismo proveedor. 

 Cartera de clientes más grandes de otros distribuidores. 

 Mayor capacidad operativa de otros distribuidores. 

En virtud de lo antes expuesto, podemos observar que la mayor 

amenaza de esta empresa esta dada por los demás distribuidores que posee su 

proveedor dentro del territorio argentino, lo que nos lleva a pensar que son ellos su 

competencia. Esto demuestra que Conforam compite ahora por ganar los 

mercados regionales del país, mientras que no se enfocan demasiado en los 

negocio minoristas de la provincia. Por otra parte, para hacer frente a esta 

amenaza es que se valen de dos de sus fortalezas más importantes: la innovación 

continua, y su fuerte relación y constantes convenios con el proveedor. Motivados 

en esto último es que planean aprovechar la oportunidad de explotar los nuevos 

mercados del noroeste argentino (más precisamente Salta y Jujuy). Sin embargo, 

no deben dejar de tener en cuenta sus debilidades como por ejemplo las 

ineficiencias en los depósitos o la excesiva atención puesta en cuestiones 

habituales y del día a día. 

En segunda instancia planteamos la siguiente matriz de relaciones:  
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 Fortalezas  Debilidades 

Oportunidades FO: al ser Conforam 

distribuidor exclusivo del 

noroeste argentino, sería 

bueno poder explotar los 

mercados en la provincia 

de Salta y Jujuy, buscando 

desarrollar nuevos 

convenios con su 

proveedor y así afianzar 

aún más sus relaciones. 

Complementando estas 

acciones con un fuerte 

desarrollo en campañas 

publicitarias, promociones y 

redes sociales valiéndose 

en sus conocimientos. 

FO: su buena relación con 

los clientes, su innovación 

constante y el elevado 

compromiso de sus 

empleados, son fortalezas 

que le permitirán poder 

expandirse en este 

mercado en crecimiento y 

expansión. 

DO: la ineficiencia surgidas 

en el deposito podrá ir 

siendo eliminada o 

reducida al máximo posible, 

a través de las ideas de los 

mismo empleados que 

trabajan allí (Atención al 

Cliente Iterno) 

DO: adoptar la inclusión de  

indicadores de gestión y 

contar con un sistema que 

procese informes en tiempo 

y forma para que la 

empresa pueda tomar 

mejores decisiones en 

forma oportuna, para 

aumentar sus posibilidades 

de expansión a nuevos 

mercados y aprovechar el 

crecimiento en el actual.  

Amenazas FA: Aprovechar el fuerte 

compromiso de los 

empleados, sus 

conocimientos en 

publicidad y redes sociales, 

su plataforma para realizar 

pedidos on-line, su mejor 

poder de negociación con 

su proveedor con respecto 

a su competencia y  su 

buena relación con los 

clientes para así poder 

superar a sus competidores 

en ventas y de ese modo 

aumentar más aún su 

DA: mejorar la 

comunicación interna, 

reducir la ineficiencia en los 

depósitos para así poder 

mejorar el servicio al 

cliente, aumentando las 

ventas y captando nuevos 

clientes. 
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cartera de clientes. 

FA: La constante idea de 

innovar que está inculcada 

tanto en los líderes como 

en los empleados de esta 

empresa, permitirá 

desarrollar nuevas ideas 

que ayuden a combatir las 

amenazas de los 

competidores. 

 

4- Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

4.1.-Poder de negociación de los clientes: 

En la relación Conforam-clientes, es el primero el que posee el mayor 

poder de negociación. Desde un principio, los socios plantearon la idea (y la 

implementaron) de no permitir el desarrollo de grandes clientes, puesto que no 

deseaban que sean los clientes quienes tengan el poder de negociación. 

Es importante tener en cuenta que parte de la cartera de clientes de 

Conforam está compuesta por pequeños vendedores individuales y pequeñas 

empresas de aromatizadores a quienes se les vende pequeñas cantidades en 

forma repetitiva. 

4.2.-Rivalidad con la competencia: 

 En primera instancia, la competencia de Conforam esta conformada por 

el resto de las compañías que se dedican a la compraventa de aromatizadores a 

pequeña y mediana escala. En tal sentido, se ha logrado obtener una ventaja 

demasiada amplia sobre ellos, convirtiéndose en líder de mercado en Tucumán (el 

resto de los pequeños competidores en la provincia son sus seguidores). 

Sin embargo, los socios de esta empresa han migrado su postura sobre 

cuáles son sus verdaderos competidores. Ya no consideran competidores reales a 

los pequeños vendedores de la provincia de Tucumán, sino a los demás 
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distribuidores de su mismo proveedor que operan dentro del país. Esto es así 

pues existen algunas zonas liberadas en el territorio argentino y Conforam, en el 

marco de su plan expansivo, pretende hacerse de ellas y por ende compite con el 

resto de los grandes distribuidores a nivel país.  

Siguiendo esta línea, se logró determinar que estos competidores 

poseen una mejor estructura y mayor capital para el desarrollo de la actividad: 

realizan ventas a través de viajantes, ventas tradicionales, poseen también una 

fuerte relación con Saphirus (proveedor principal) y hasta incluso atienden a una 

cartera de clientes mucho más amplia. 

A fines aclaratorios, indicamos existen dos grandes distribuidores-

competidores en el país: uno de ellos ubicado en la provincia de Buenos Aires y el 

otro ubicado en la provincia de Córdoba.   

4.3.-Poder de negociación de los proveedores:  

En un principio los socios compraban las mercaderías a pequeños y 

diversos proveedores. A continuación, (mediante el enorme crecimiento y 

expansión de Conforam) Zaphyrus se presenta ante ellos haciéndole un 

ofrecimiento mejorando las condiciones para la compra de mercadería y 

otorgándole otras ventajas. Además de ello, le ofrece formalmente ser únicos 

distribuidores en el noroeste argentino. Sin embargo, a partir de ese momento 

Conforam debería de operar con un único proveedor: Zaphyrus. Esta nueva 

situación de único proveedor lleva a la empresa a limitar su poder de negociación 

con respecto a este. Si bien es cierto las ventajas y las ventas aumentaron, se 

tuvieron que amoldar a las nuevas condiciones que imponía Zaphyrus quien 

dispuso algunas cuestiones claves como ser el precio de venta de los productos.  
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4.4.-Amenaza de la entrada de nuevos competidores:  

El ingreso de nuevos competidores estará limitado por la decisión que 

tome su único proveedor de permitirse o no tener nuevos distribuidores dentro del 

país. Es importante tener en claro que actualmente en la Argentina operan 4 o 5 

grandes distribuidores (entre ellos Conforam) lo que se reparten el mercado del 

país; y además de ello, que no todas las regiones del país están comercialmente 

explotadas. Por su parte Conforam busca expandirse a las nuevas regiones y 

nuevos mercados aun no explotados, comenzando con el noroeste argentino. Su 

habilidad para negociar, su desembarco en las zonas liberadas limitara también (o 

no lo hará) el ingreso de nuevos competidores. 

Seguidamente, se debe considerar que para poder ingresar en el 

mercado, se debe contar no solo  con una firme estructura y un capital monetario 

suficiente, sino también con un cierto nivel de expertis en el rubro. 

4.5.-Amenaza de ingreso de productos sustitutos:  

Los productos sustitutos de estos aromatizadores se ven representados 

en desodorantes de ambientes, sahumerios, velas aromatizadas, entre otros. Sin 

embargo ellos no representan una gran amenaza para el mercado para el cual 

opera Conforam, pues son productos que suelen comercializarse a pequeña y 

mediana escala. 

Conforme a lo antes expuesto se puede concluir que: Conforam al tener 

limitado el poder de negociación con su único proveedor, deberá mantener al 

menos su elevado poder de negociación con los clientes. Podrá valerse de su 

fuerte relación son Zaphyrus para lograr mantener mayores beneficios que 

disminuyan sus desventajas con respecto a otros competidores 

(comparativamente hablando). Sin embargo, no deberá dejar de tener en cuenta 

los mercados no explotados y rápidamente salir a la conquista de los mismo ante 

el posible ingreso de un nuevo distribuidor (por ende un nuevo competidor) para 
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ellos. De igual manera, analizar con mayor profundidad la repercusión de los 

productos sustitutos en su mercado 

5- Octógono 

Entorno externo 

La empresa opera en un mercado en constante crecimiento y que aún no 

ha sido explotada en su totalidad. 

Estructura formal 

Existe una diferencia entre la estructura descripta por uno de los socios y 

la descripta por el otro. De hecho, ni si quiera cuentan con una estructura formal 

definida en forma concreta. La descripción de los puestos es insuficiente, como así 

también las funciones de los mismos. En algunos de ellos se presenta el problema 

de esclavo con dos amos, hombre libre. 

Sistema formal de dirección y control 

Dispone Conforam con un SI que le permite dejar constancia de todo sus 

movimientos de mercaderías e inventarios, complementado a ello por formularios 

y comprobantes manuales. Sin embargo, el sistema no permite obtener informes 

elaborados que facilitan el proceso de TTDD.  

Estrategia 

La empresa ofrece aromatizadores, fragancias, perfumes y desodorantes 

de ambientes mediante diversos canales de venta (telefónica, vía email, 

mensajería instantánea, por encargo, en el local), haciéndolo en sus locales 

comerciales y redes sociales. Además, se observa una estrategia de 

diversificación y desarrollo continuo de la empresa misma y de sus productos.  
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Estructura real 

Las personas que allí trabajan son personas comprometidas con la 

empresa. Debido a que está conformada por un grupo de amigos, sus relaciones 

son muy cercanas, se trabaja en equipo para llegar al objetivo marcado. Como 

contrapartida, es difícil realizar un comparativo entre ambos tipos de estructura 

(forma y real) pues como dijimos anteriormente no cuentan con una estructura 

formal claramente definida. 

Estilo de liderazgo 

Se evidencia un tipo de liderazgo participativo donde se fomenta la 

cooperación, lo cual es muy valorado por los empleados. Se estimula el desarrollo 

de las capacidades y las aptitudes de estos últimos que se los motiva al desarrollo 

de nuevas ideas y proyectos que buscan generar mejoras y beneficios en la 

empresa. 

Saber distintivo 

El más importante de los saberes que destacan a Conforam es el 

convenio logrado con su único proveedor, lo que le genera una clara ventaja con 

respecto a sus competidores, además de ello, se puede mencionar su capacidad 

para el desarrollo y crecimiento constante (tengamos en cuenta que  es una 

empresa cuya antigüedad no supera los 6 años); sus ideas innovadoras y el 

fomento al desarrollo de las capacidades individuales de sus empleados. Por 

último, su habilidad para el manejo de redes sociales aplicado al comercio y las 

aplicaciones tecnológicas que se le puedan dar. 

Misión interna 

Se destaca un fuerte compromiso hacia la satisfacción del cliente 

interno, apoyado en un estilo de liderazgo participativo, que busca fomentar el 

desarrollo de ideas, proyectos y habilidades de cada una de las personas que 
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trabajan en Conforam. Sin embargo, en muchos casos prima la urgencia de la 

operatividad por sobre este tipo de tareas. 

Valores de la dirección 

Se observa la equidad e igualdad al empleado como forma de trabajo 

habitual y en todos los ámbitos de esta empresa. Todo ello complementado por un 

sistema de motivaciones y recompensas claramente definida. 

Misión externa 

La misión externa no está formalmente definida, aunque se puede 

inducir que el objetivo a largo plazo de los socios es ser vendedores y 

distribuidores expertos en ventas de aromatizadores en todo el noroeste argentino. 

Entorno interno 

Podemos mencionar una cultura abierta y cooperativa con una clara 

orientación al cliente, donde los empleados y los socios cooperan todos con todos 

y centran sus esfuerzos a los clientes. De todos modos, se observa una cierta 

flexibilidad en las normas, impulsado ello por la falta de una estructura formal 

definida. 

5.1.-Conclusión del octógono 

Consideramos que la empresa tiene fallas en la estructura, ya que no 

está definida en un modo concreto y comunicada a todas las personas que 

trabajan dentro de la misma; por lo que sería conveniente definirla y comunicarla, 

como asi también buscar reducir la brecha existente entre la estructura real y la 

formal. Implementar esto teniendo en cuenta el estilo de liderazgo participativo de 

los socios, lo que a su vez permitirá el desarrollo del cliente interno y de sus 

habilidades con la esperanza de que esto genera mayores y mejores resultados a 

nivel comercial. 
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6- Análisis de puestos 

Luego de haber visitado la empresa en varias ocasiones y de entrevistar 

a los socios gerentes y empleados de la misma, hemos notado que existen 

grandes diferencias entre las ideas que ellos tienen sobre su propia estructura 

organizacional (a todas las personas se les solicito que dibujen el organigrama de 

la empresa y se detectó resultados diferentes). Consideramos que la mayor 

discrepancia radica en la cadena de mando lo cual representa un riesgo muy 

grande. 

A demás de ello los puestos no se encuentran formalmente definidos 

como así tampoco sus funciones. En algunos casos, existe cierta incompatibilidad 

en las tareas que realizan las personas por ejemplo, existe una persona que se 

desempeña simultáneamente en salón de ventas y en depósito. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Sumario: 1.-Propuestas; 1.1-Estrategia; 1.2-Estructura; 1.2.1-Descripción de 

puestos; 1.3.-Puestos; 1.4.-Estilo de liderazgo. 

1- Propuestas 

1.1.-Estrategia 

Nuestra primera propuesta de mejora está estrictamente vinculada con la 

estrategia empresarial. Se sugiere formalizar esta última en un proceso transversal 

que debe abarcar todas las áreas, puestos y personas que se destacan en 

Conforam. El mismo incluye una formulación clara de la estrategia, en la que se 

considerará como gran objetivo a largo plazo la conquista de zonas liberadas del 

país; acompañando a ello con una visión que signifique ver a Conforam como uno 

de los grandes líderes en ventas de aromatizadores en el país en el largo plazo y 

con un análisis de los puntos fuertes y débiles, internos y externos como el que 

hemos desarrollado anteriormente.  

Seguidamente, formalizar la estrategia mediante la aplicación de 

objetivos operativos, presupuestos en el corto plazo, administración de recursos, 

análisis de plazas y localizaciones y planes de acción concretos que nos permitan 

llevar a la realidad lo antes formulado. En este aspecto será fundamental lograr 

una estrategia bien comunicada a toda la empresa (y bien entendida). Además,
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considerar la estructura organizacional como así también la cultura de trabajo 

desarrollada. La idea aquí es profesionalizar la empresa en sus acciones, 

personas, puestos de trabajo y funciones y fundamentalmente en sus procesos 

internos. 

Finalmente llevar adelante un proceso de evaluación de la estrategia y 

las correspondientes acciones correctivas (en caso de ser necesario). Todo esto 

por dos motivos puntuales: 

I. Para buscar disminuir la brecha de implantación. De nada sirve 

formular la mejor estrategia si al momento de implantarla no logro llevarla a la 

realidad. 

II. Revisar periódicamente nuestra estrategia, aunque hayamos 

obtenidos resultados positivos; pues el éxito del hoy no garantiza el éxito del 

mañana. Es importante saber adaptarse al cambio, contingencias y nuevas 

situaciones que puedan surgir a futuro. 

1.2.- Estructura propuesta 

Proponemos la siguiente estructura organizacional, donde se refleja la 

forma en la que se reubicó al personal existente y se lo asigno a puestos de 

acuerdo a un esquema de jerarquía, autoridad y responsabilidad al cual, de ahora 

en más, se espera que respondan. 

Dichos puestos nacen de un previo diseño que toma muy en cuenta las 

características de los empleados actuales y tratan de no alejarse demasiado de 

las funciones que hoy en día desempeñan; adecuándose a la forma de trabajo 

habitual. 

Cabe aclarar, que este esquema planteado solo busca definir niveles de 

autoridad, como así también la organización de las tareas y funciones que cada 

una de las personas debe cumplir. 
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1.2.1.-Descripción de puestos 

Una vez definida la nueva estructura organizacional, procedemos a 

describir brevemente las tareas que se llevan adelante en cada uno de los 

puestos. 

Socio gerente: 

 Dirigir y liderar a la empresa en su totalidad. 

 Organizar el trabajo de toda la empresa. 

 .Representar a la empresa ante terceros ajenos a la misma, como 

por ejemplo proveedores. 

 Asistir y dirigir las distintas reuniones de trabajo propuestas por 

cualquiera de los  integrantes de la empresa. Esto realiza en forma conjunta con el 

gerente administrativo. 

 Realizar todos los trámites y gestiones necesarias para la 

formalización e inscripción de la empresa en las distintas instituciones fiscales. 

 Controlar las funciones y tareas de los gerentes administrativos y 

comerciales. Tomar decisiones conjuntas. 

Socios -
Gerent

es

Dpto
Comercia

l

Sector 
Compras Sector 

Ventas

Ventas 
Mayoristas

Ventas 
Minoristas

Sector 
Almacenes

Recepción 
y depósito

Expedición

Sector 
MKT

Comunicación Diseño

Dpto
Administrativo

Sector 
Personal

Sector 
Finanzas

Auditoria 
Externa
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 Llevar adelante las finanzas de la empresa junto con el gerente 

administrativo. 

 Delegar funciones y tareas 

 Negociar, celebrar y resolver convenios con terceros que resulten en 

beneficio para Conforam. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones contables de la 

empresa. 

Gerente administrativo 

 Selecciona personal. 

 Coordina las reuniones con los empleados, recibe propuestas de 

cambios y mejora, las analiza y responde a las mismas. 

 Supervisar el cumplimiento de los proyectos propuestos por los 

empleados y aprobados por la empresa. 

 Se encarga de elaborar los informes financieros. 

 Elaboración y control de los presupuestos. 

 Revisión de las carteras del cliente, el saldo de sus cuentas, fechas 

de cobros, entre otros. 

 Manejo de valores efectivo y cheques. 

 Promover las buenas relaciones entre todos los empleados del 

establecimiento. 

 Liquidación y pago de sueldo a los empleados de la empresa. 

 Supervisar el cumplimiento de los procesos internos de la empresa. 

 Realizar tareas complementarias asignadas por los socios-gerentes. 

 Llevar un registro y archivo de toda la documentación importante de 

la empresa.  
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Gerente comercial 

 Supervisar y conocer a la perfección las tareas que día a día realizan 

los miembros del equipo de ventas. 

 Representar los intereses de todos sus sectores frente a los socios-

gerentes. 

 Recibir proyectos y propuestas de precios, promociones, campañas y 

otras herramientas de marketing de parte de los empleados. 

 Establecer los objetivos de venta a cumplir por los vendedores. 

 Supervisar el cumplimiento de los objetivos antes indicados. 

 Coordinar las tareas llevadas a cabo en los locales mayoristas y 

minoristas de la empresa. 

 Elaborar informes para los socios-gerentes. 

Jefe departamento compras 

 Elaborar planillas con descripción de los productos necesarios y sus 

correspondientes cantidades. 

 Controlar y verificar plazos de pagos. 

 Garantizar aprovisionamiento de mercadería. 

 Controlar solicitudes de compras que se encuentren firmadas y 

conformadas. 

 Negociar con el único proveedor nuevas y mejores condiciones. 

 Enviar nota de compra. 

 Realizar pago a proveedores. 

Encargado salón de ventas Mayorista 

 Llegar al establecimiento y generar un buen clima de trabajo para 

todos los vendedores. 

 Al iniciar la jornada consultar a todas las personas que trabajan en el 

salón mayorista si es que precisan algo y ponerse a su disposición. 
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 Ingresar al sistema y limpiar la información del día anterior para 

poder iniciar una nueva jornada de ventas. 

 Atención al cliente. 

 Confección de los pedidos. 

 Envío del pedido al depósito. 

 Una vez que la mercadería está en salón de ventas (procedente del 

depósito), corroborar que la misma coincida con el pedido y luego entregar al 

cliente. 

 Asistencia a otras áreas que estén dentro del espacio físico del salón 

de ventas mayoristas. 

 Encargado de la caja chica y cobranzas. 

Encargado salón de ventas Minoristas 

 Encargado de la apertura del local. 

 Supervisar las ventas del cuerpo de vendedores y registrar en el 

sistema 

 Encargado de la caja chica 

 Solicitar mercadería al deposito 

 Evitar faltantes de stock 

 Coordinar al equipo de vendedores 

 Reportar al gerente comercial 

 Al finalizar el día dar cierre al local 

Vendedores (mayoristas y minoristas) 

 Atención al publico 

 Reportar al jefe de salón de ventas 

 Emitir pedidos al deposito 

 Controlar la mercadería proveniente de depósito para luego 

entregarla al cliente (mayoristas) 



- 95 - 
 

 Informar faltantes de stock a los jefes de salón de ventas (minorista) 

 Mantener el orden y la limpieza del local 

 Llevar a cabo tareas complementarias de asistencia solicitadas por el 

jefe del salón 

Encargados de depósito 

 Al iniciar el día, abrir el depósito previo a la abertura del local 

 Ingresar al sistema y verificar los pedidos pendientes del día anterior. 

 Ordenar el deposito (rucks, cajas y productos para que estén a 

disposición) 

 Preparar la mercadería según lo requerimientos de los pedidos 

 Recibir la mercadería del proveedor y controlar remito, cantidad y 

estado de los pallets 

 Reponer la mercadería 

 Responder a los pedidos y solicitudes de los salones de ventas 

 Coordinar y supervisar el trabajo de los operarios del deposito 

 Al finalizar el día ordenar el depósito para luego iniciar una nueva 

jornada de trabajo 

Operarios de depósito 

 Ordenar la mercadería 

 Verificar la bandeja de pedidos para armar 

 Responder a los pedidos del salón de ventas mayoristas y 

transportar la mercadería al mismo 

 Responder a las solicitudes de mercadería del salón minorista y 

enviar la misma 

 Verificar el stock y actualizarlo permanentemente 

 Desarrolla tareas de cadetería y transporte de mercaderías 

 Atender a los clientes que retiran productos del depósito 
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 Corroborar que la documentación de la entrega que nos trae el 

cliente coincida con el pedido 

 Mantener el orden y la limpieza en el deposito 

Comunicaciones 

 Atención al cliente vía telefónica, mail y redes sociales 

 Recepción de consultas, dudas y quejas de parte del cliente 

 Procesamiento de dudas, consultas y quejas; y rápidas respuestas a 

las mismas 

 Encargados de las redes sociales de la empresa y otros medios de 

comunicación con el cliente (telefónica, mensajería instantánea, pagina web y 

correo electrónico) 

 Dar difusión a las promociones y campañas publicitarias lanzadas al 

mercado 

 Recibir pedidos de clientes mediante las vías antes mencionadas y 

dar tratamientos a los mismos dentro de la empresa 

 Transmitir en forma de propuesta de mejora las quejas y sugerencias 

recibidas de los clientes 

Diseño 

 Diseña ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en general. 

 Organiza e instala exposiciones para eventos de la Institución 

 Elabora bocetos y otras artes gráficas de su competencia. 

 Revisa y resguarda la documentación referente a los diseños y 

artículos de la empresa 

 Revisa y corrige el material diseñado. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Brinda servicio de colaboración al sector comunicaciones 
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1.3.- Puestos 

Durante toda esta etapa de visitas y entrevistas de análisis se ha logrado 

detectar que existen algunas incompatibilidades en los puestos de trabajos de 

Conforam. A modo de ejemplo, existe una persona que durante la mañana trabaja 

en caja salón de ventas y durante la tarde en el depósito, siendo que el circuito 

operativo incluye una conexión directa entre ambos sectores; otra integrante del 

personal trabaja también en el estudio contable, que se encarga de realizar las 

auditorías externas (y en muchos casos sorpresas) a Conforam, ilógicamente 

funciona como nexo entre ambas organizaciones. Por ello la propuesta aquí es 

eliminar todas estas incompatibilidades, mediante la formulación e implementación 

de normas de control interno. Como por ejemplo quien cobra no debe ser quien 

paga. 

Continuando con este aspecto, se evidencia en los socios la idea de que 

todos tienen que saber hacer todo. Por nuestra parte, no condenamos esta 

ideología, pero si creemos que se debe ser cuidadoso y estar alertas: pues debido 

al crecimiento constante de la empresa se llegará a un punto en el cual esta 

situación se saldrá de control perjudicando la cadena de mando y el 

funcionamiento de la misma. 

Llevar adelante todo esto dentro del marco de nuestro plan de 

profesionalizar la empresa. 

1.4.-Estilo de liderazgo 

Sin dejar de lado el estilo de liderazgo participativo que los socios 

emplean, se propone incorporar una pequeña cuota de un liderazgo situacional. 

Todo esto, pues la situación actual nos lleva al famoso dicho “demasiados 

cocineros en la cocina”, lo cual en algún punto retrasa el proceso de toma de 

decisiones. La idea es combinar ambos estilos, para obtener la participación de 

todos los empleados y a la vez adaptarse al entorno y al cambio, y lograr la 

manera más apropiada de dirigir atendiendo a cada circunstancia. No debemos 
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dejar de considerar que el poder de decisión debe recaer sobre los socios, 

mientras que el poder de participación sobre los empleados. 
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CONCLUSION  

El presente trabajo de investigación se origina a partir del 

convencimiento de que un emprendimiento local llevado adelante por personas 

con formación en Administración de Empresas puede lograr el éxito en el mercado 

actual mediante la aplicación de diferentes herramientas adquiridas en el proceso 

de aprendizaje. 

Motivación generada a partir de ello, es que se utilizaron diversas 

herramientas de análisis con el fin de estudiar la Estrategia Empresarial y de poder 

llevar adelante un diagnóstico más abarcativo de toda la empresa en su conjunto. 

Esto nos permitió identificar las posibilidades de crecimiento y desarrollo 

en la región del Noroeste Argentino de la empresa, reconocer los principales 

puntos fuertes y débiles. Conforam se manifiesta unida y sus miembros comparten 

expectativas e intereses. En las entrevistas, se detectó que las personas tienen 

muy buena predisposición y voluntad para trabajar en pos del crecimiento 

organizacional e individual. 

Continuando con esta línea, nuestras propuestas de mejora apuntan a 

que la empresa bajo estudio logre desarrollar un adecuado proceso de 

Administración Estratégica (con sus 3 etapas bien diferenciadas), impulsando para 

ello una estructura diferente, incluyendo la profesionalización de los procesos en 

general y complementando esto con un adecuado estilo de liderazgo, de modo 

que todo ello en su conjunto permita a Conforam crecer y adaptarse al cambio y 
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nuevas situaciones que se presenten. Finalmente queremos destacar la 

importancia que tiene una mirada externa como la que nosotros planteamos. En 

este caso, nos vinculamos con una empresa llevada adelante por dos socios 

alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, 

quienes al igual que nosotros, se entiende poseen la misma formación académica 

(y de hecho actualmente están cursando sus últimas materias) y sin embargo, y 

motivo de la operatividad del día a día habitual de su rutina, no lograron visualizar 

aspectos que nosotros, desde afuera, si logramos identificar. Con esto no 

buscamos desmerecer su trabajo y empeño, pero si denotar que un punto de vista 

externo permite observar cosas que desde adentro de la organización no se logran 

advertir con mayor facilidad. 
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ANEXO 

Preguntas realizadas durante las diferentes entrevistas 

Guía de entrevistas a realizar 

Primer encuentro – Entrevista a los socios 

Guía para un primer encuentro 

En este primer contacto con los socios de la empresa se buscará 

conocer la misma (en la mayor y mejor medida posible), su actividad, sus 

operaciones diarias, modelo de negocios y todo aquello que pueda aportarnos 

información útil. Además incorporar datos que nos permitan comenzar a analizar 

su proceso de administración estratégica: formulación, implantación y evaluación 

de la estrategia. 

1) Iniciar con preguntas básicas vinculadas a la empresa tales como: 

- ¿Cuál es la actividad de su empresa? 

- ¿En qué sector o industria opera? 

- ¿Cuántos empleados poseen?, ¿Cuántas personas trabajan allí? 

- Comente sobre su localización, cantidad de locales (si tuviera más de 

uno) y propósito de cada uno de ellos. 



- 102 - 
 

- Comente como es un día normal y habitual de trabajo en su empresa. 

- Otras. Apuntar cualquier dato que puedan aportar en forma indirecta y 

que sirva para futuros análisis. Ser atentos y observadores (observar si es que 

dudan o responden con certeza estas preguntas básicas, etc.) 

2) Consultar sobre la historia y actualidad de la empresa: Comente sobre 

la historia y sus inicios,  ¿Cómo comenzó todo?, ¿En qué momento de la 

compañía nos encontramos actualmente?, ¿Por qué decidieron iniciar con este 

proyecto?, ¿Cuentan con algún objetivo personal a cumplir con esta empresa?, 

¿Cuál? 

3) Interrogar de un modo más profundo sobre Misión, Visión, Valores 

que defiende la compañía, Objetivos a Corto Plazo. 

4) ¿Cuenta su empresa con una estrategia definida?, ¿La definieron en 

algún momento de la vida de la empresa? Comente sobre ella  

5) Solicitar a los dos socios que dibujen un organigrama y describan el 

mismo (por separado). Luego, en el análisis comparar resultados. Consultar sobre 

el organigrama; a modo de ejemplo ¿por qué para usted este sector depende esta 

gerencia y no de esta otra?, ¿por qué para usted es al revés?, ¿Qué funciones 

cumple para usted este sector?, entre otras. 

6) Referido al punto anterior, ser atentos, observar reacciones, donde 

pueda haber diferencias y discrepancias. 

7) ¿Está comunicada la estrategia a los miembros de la empresa?, 

¿Sabe cada uno de ellos cuál es su papel en la empresa y en el cumplimiento de 

la estrategia? 

8) ¿Existen políticas en la empresa?, ¿Algún reglamento interno? Y 

¿Qué aporta ello al cumplimiento de la estrategia?  

9) ¿Creen que su estructura apoya a la estrategia definida? 
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10) ¿Cuentan con mecanismos de evaluación sobre la implantación de 

su estrategia? Comente sobre ellos y sobe las acciones correctivas que se 

desarrollan. 

Segundo encuentro – Entrevista a los socios 

Guía para un segundo encuentro 

A partir de este momento, trataremos de obtener las respuestas 

adecuadas que nos permitan aplicar las herramientas de análisis estratégico y de 

diversas aristas de la empresa 

1) Para iniciar, considerar el Análisis FODA como herramienta: consultar 

sobre los puntos fuertes y débiles de la empresa, que aspectos podrían explotarse 

aún mejor, cuáles son los puntos fuertes de la competencia, entre otros. 

2) Realizar un análisis profundo de las competencias que destacan a 

CONFORAM 

3) ¿Cuál consideran ustedes que es su ventaja competitiva con respecto 

a sus competidores?, ¿Por qué? Y ¿Cuáles creen son aspectos a desarrollar aún 

más y que podrían generar una nueva ventaja competitiva? 

4) ¿Qué injerencia tienen en su empresa los Proveedores?, ¿Qué 

política utilizan con respecto al trato de los clientes?, ¿Cuáles serían y cómo 

impacta el desarrollo de los productos sustitutos?  

5) ¿Cuál de los tipos de los estilos de dirección  es el que más se 

adecúa a su empresa? 

6) ¿Cuentan con información sobre los niveles de rotación en su 

empresa?; referido a los inventarios, ¿el mismo es bajo o alto? ¿Cuál es el 

tratamiento que manejan para la atención  de pedidos telefónicos u online? 

7) Describa el ambiente de trabajo en CONFORAM 
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8) Comente más aún sobre sus conocimientos en tecnología y redes 

sociales y sobre su sistema de información. 

Tercer encuentro  - Entrevista a los empleados 

Guía para un tercer encuentro 

En primera instancia, consultar sobre aspectos de análisis y Estrategia 

Empresarial 

1) ¿Conoce usted lo que es una Estrategia Empresarial? ¿Cuenta 

CONFORAM con una de ellas? 

2) En caso de que si, ¿cuál es la estrategia de CONFORAM? 

3) Dicha estrategia, ¿les ha sido comunicada por los socios? ¿En qué 

contexto? 

4) Indique Misión, Visión y Valores que defiende la empresa en la que 

usted trabaja 

5) Conoce usted los objetivos a LP de la compañía 

6) ¿Cuál es su función dentro del cumplimiento de dichos objetivos? 

¿Cuál es su aporte para el cumplimiento de ellos y de la estrategia empresarial? 

7) ¿Se siente a gusto en la empresa? ¿Se siento motivado? ¿Qué o 

quién es el motor de su motivación? ¿Cómo demuestra su motivación en el día a 

día? 

8) ¿Por qué trabaja usted en Conforam? 

9) ¿Qué beneficios le brinda Conforam? ¿Le permite su desarrollo 

personal? 

A continuación, un conjunto de preguntas que permitirán obtener la 

descripción del puesto de trabajo 
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1) Dibuje la estructura de la empresa 

2) A continuación indique cuál es su puesto de trabajo, a quien responde 

y a qué sector pertenece 

3) Describa la cadena de mano para su puesto de trabajo 

4) Comente sobre su puesto, las tareas diarias que realiza, tiempo que le 

llevan esas tareas, la forma en que las realiza, y el procedimiento para llevarlas 

adelante. 

5) Indique las funciones y responsabilidades que corresponden a su 

puesto 

6) ¿Qué aspectos cambiaría de su puesto de trabajo? ¿Por qué? 

7) ¿Considera que tiene usted habilidad para el manejo de tecnología y 

redes sociales? ¿Cómo favorece eso a su trabajo habitual? 

8) ¿Qué relación y qué aplicaciones tiene su puesto de trabajo con el 

sistema de información? 

9) ¿Que le aporta a la empresa su puesto? 

Nota para todos los encuentros: Tener en cuenta que las preguntas no 

son vinculantes, se puede salir de las mismas. Constituyen una guía. Sin embargo 

será importante prestar atención a todo lo que puedan decirnos las personas entre 

líneas, a los gestos, movimientos, comportamientos, molestias, entre otros;  

información que pueda también servir. Recibir todos aquellos aportes que la 

persona nos quiera facilitar, aunque no estén en las preguntas.  
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