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LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMO VENTAJA COMPETITIVA EN 

EMPRESAS MANUFACTURERAS 

  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dada la necesidad de las empresas Manufactureras por lograr crecimiento, participación y 

mantener su reputación ¿Es la Planeación estratégica fuente para la definición de las ventajas 

competitivas en las empresas manufactureras? 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si el proceso de 

Planeación estratégico facilita el establecimiento de ventajas competitivas para las empresas 

manufactureras ya que sus ingresos han disminuido por la pérdida de participación en el mercado 

debido fundamentalmente a la política descuentos por debajo de los parámetros de negociación y 

listas de precio de los competidores sacrificando su margen con el objetivo de crecer. La 

economía a nivel mundial ha generado un impacto en la asignación de recursos en las 

organizaciones, lo que conlleva al área de compras buscar oportunidades para reducir el gasto a 

través de la consecución de productos de menor valor sacrificando calidad. Esta situación en 

donde el  costo y la estrategia de competencia orienta a  las empresas a realizar un trabajo 

exhaustivo sobre su planeación estratégica, con el fin de entender los factores que impactan sus 
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resultados  para tomar y replantear  objetivos que les permitan mantener su vigencia en el 

mercado, ya sea mediante el rediseño de políticas de precios, mejoras en los procesos 

productivos, diversificación,  innovación y servicio con el propósito de incrementar sus clientes 

y lograr su lealtad, permitiendo reconocer sus necesidades para mejorar el desarrollo de las 

ventajas competitivas de la organización y así contrarrestar los factores que determinen su 

Sostenibilidad. 

3. OBJETIVOS  

3.1.  General 

Definir como la Planeación estratégica se convierte en una ventaja competitiva para las 

empresas de la Industria Manufacturera 

3.2.  Objetivos específicos  

a. Reconocer los factores que intervienen en la Planeación estratégica. 

b. Definir el aporte que la planeación estratégica ofrece a las empresas 

Manufactureras.  

 

Resumen 

El sector de la Industria Manufacturera ha venido presentando un cambio significativo en el 

mercado colombiano, múltiples factores han afectado su crecimiento, participación y han llevado 

a algunas al deterioro de sus precios afectando su reputación, participación y reducción en las 

ventas. Este ensayo tiene como objetivo fundamental identificar de qué manera la 

implementación y seguimiento de la planeación estratégica pueden enfocar a las empresas a 
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lograr una ventaja competitiva en el mercado y sobre sus competidores, sin la necesidad de 

afectar sus indicadores, precios y la sostenibilidad a futuro. Ya sea con la implementación de 

innovación en sus productos, procesos, adopción tecnológica, mejorar la administración del coste 

en la producción de los mismos, eco-innovación y un canal de distribución efectivo que brinde 

soporte con servicio a sus clientes. La metodología aplicada es un ensayo que nos presenta cual 

es el origen de la palabra estrategia, como se fusiona está en la planeación,  cuáles son sus 

características, conceptos y como desde el punto de vista administrativo se pueden implementar 

diferentes matrices que nos ayudan a analizar la mejor estrategia para lograr ventajas 

competitivas en escenarios de mercado dinámicos; identificando así las características que se 

tienen sobre la competencia y así garantizar sostenibilidad por un largo tiempo, siendo esta 

renovable de acuerdo a las circunstancias que impacten el sector manufacturero. 

 

Palabras clave: Estrategia, Planeación estratégica, ventaja competitiva, competencia, 

mercado, sostenibilidad, eco innovación, Canal de distribución. 

 

Abstract 

The manufacturing sector has been showing a significant change in the Colombian market, 

many factors have affected its growth, participation and have led some to the deterioration of its 

prices affecting its reputation, participation and reduction in sales. This essay aims to identify 

how the implementation and monitoring of strategic planning can focus on companies to achieve 

a competitive advantage in the market and its competitors, without the need to affect their 

indicators, prices and future sustainability. 
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Whether it is implementing innovation in their products, processes, technological adoption, 

improving cost management in their production, eco-innovation and an effective distribution 

channel that provides support with service to their customers.  

The methodology applied is an essay that presents us the origin of the word strategy, how it fuses 

this in the planning, what are its characteristics, concepts and how from the administrative point 

of view can be implemented different matrices that help us to analyze the best strategy to achieve 

competitive advantage in dynamic market scenarios; identifying the characteristics that have on 

the competition and thus guarantee sustainability for a long time, being this renewable according 

to the circumstances that impact the manufacturing sector. 

Keywords: Strategy, Strategic planning, competitive advantage, competition, market, 

sustainability, eco innovation, Distribution channel. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio de los mercados y las políticas empresariales que incluyen competencia desleal, el 

dumping y otros factores ha hecho que las empresas productoras hayan venido perdiendo 

participación, crecimiento y reputación en el mercado. Diferentes estudios y autores demuestran 

que la planeación estratégica es una herramienta para contrarrestar este tipo de amenazas y 

debilidades.  Dado lo anterior existe una oportunidad en la implementación de un plan 

estratégico que le permita a las Empresas productoras sobrellevar las situaciones en referencia. 

Dando una mirada a la definición de Porter de: “ventaja competitiva el valor que una firma es 

capaz de crear para sus consumidores debe ser mayor al costo que tenga para la firma la creación 
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de dicho valor, argumentando que el valor es lo que los consumidores están dispuestos a pagar” 

(Porter M. E., 1985) 

La planeación estratégica como herramienta es utilizada para la creación de valor en las 

empresas buscando la diferenciación frente a su competencia. Valor entendido como: Lo que los 

consumidores están dispuestos a pagar por los productos fabricados por las empresas 

manufactureras. 

La evidencia de las empresas en la generación de valor es el incremento de las ventas y 

participación en el mercado frente a su competencia. 

Para lo anterior encontramos diferentes Matrices que permite desarrollar estrategias en pro de 

obtener buenos resultados y conocimiento de factores internos y externos para definir un plan 

estratégico con mayor claridad y anticipación respecto a lo que se encuentra en el mercado, 

permitiendo que las organizaciones se conozcan y conozcan a su competencia para reaccionar y 

ser Sostenibles a largo plazo.  

5. MARCO TEORICO 

 

Para definir como la planeación estratégica es una ventaja competitiva en las organizaciones 

es importante conocer sus origines y como a lo largo del tiempo ha evolucionado y ha sido 

aceptada por diferentes organizaciones para alcanzar sus objetivos; la palabra estrategia nace de 

dos términos griegos: Stratos (“ejercito”) y agein (“guía”) y su aplicación nace en oriente hace 

más de 2.500 años gracias a un gran estratega filosofo chino que formulo acciones de dirección 

militar. Las ideas de Sun Tzu   para reaccionar en acciones militares tienen similitud con las 

situaciones que se presentan día a día en las organizaciones. 
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Históricamente las Empresas y los ejércitos tienen mucho en común y los pensamientos del 

autor a través de 13capitulos nos muestra la manera en que su posición de estrategia se puede 

aplicar en las empresas y los negocios. Con el objetivo de tener en cuenta tácticas necesarias para 

lograr los Objetivos en un mundo globalizado y competitivo marcado por retos corporativos en 

pro de lograr participación en el mercado apoyándose en diferentes estrategias: 

El engaño para reaccionar frente al enemigo, su sometimiento para alcanzar la victoria, el 

conocer la organización y la competencia permite anticiparse y evitar el riesgo frente al mercado, 

el espionaje como táctica para la defensa. 

“Clases de espías: el espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable, y el 

espía flotante. Cuando están activos todos ellos, nadie conoce sus rutas; a esto se le llama genio 

organizativo, y se aplica al gobernante.” 

(Tzu, 1953) 

La palabra estrategia es utilizada en diferentes campos como los es el futbol el ajedrez, juegos 

de azar entre otros donde el resultado depende de habilidades, destrezas de un competidor sobre 

otro; en el mundo empresarial la estrategia es el desarrollo de objetivos a largo plazo, la empresa 

que no tiene estrategia e improvisa no logra sostenibilidad, lo más importante no es lo que se 

quiere hacer; sino lo que realmente hace la empresa con sus recursos y la ejecución de las 

actividades por directivos y trabajadores acompañado de la tecnología como recurso que la hará 

distinta. La estrategia no siempre es de largo plazo en ocasiones las acciones inmediatas 

conllevan al éxito. (Ogliastri, 1996) 

La Estructura de las empresas es el motor y freno de la estrategia la cual nace de la creatividad 

más las restricciones; entendiendo la creatividad: como aquello que no tiene restricción en la 

imaginación de quien la desarrolla y las restricciones los obstáculos que enfrentan las 
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organizaciones al largo del tiempo. Lo que origina la importancia de definir estrategias para 

alcanzar crecimiento, utilidad y supervivencia. (Sallenave, 1990) 

La palabra Estrategia es el boom en las organizaciones, desde la más pequeña a la más grande 

tiene deferentes estrategias ya sea innovación, diversificación, mercadeo etc. Pero más allá de su 

uso y aplicación; es importante identificar su noción: Alcanzar el punto decisivo gracias a la 

libertad de acción obtenida por una buena economía de fuerzas. La lucha por la libertad de 

acción es la esencia de la estrategia. (Praeger, 1965) 

La anterior definición y su aplicabilidad Empresarial permiten alcanzar las Metas al menor 

costo y la lucha por la competencia, una estrategia es o no la mejor frente a sus competidores. 

Una estrategia Empresarial es un plan de utilización y de asignación de los recursos 

disponibles con el fin de modificar el equilibrio de competencia y estabilizarlo a favor de la 

empresa (Henderson, 1969) 

“La estrategia es una forma de pensamiento, una forma de observar, una forma de percibir la 

realidad; es una perspectiva que forma parte de los esquemas racionalistas.” 

(Weihrich, 2001),  

Las historia y desarrollo del pensamiento estratégico comprende 4 etapas: en el año 1920 la 

primera etapa se enfocó en la definición del presupuesto de producción y ventas; y el 

cumplimiento o no del mismo. 

La segunda se enfoca en la planeación financiera de largo plazo sus inicios fueron el 1950 

buscando diferentes escenarios para predecir el futuro, para este entonces la planeación 

estratégica era funcional buscando respuestas para las necesidades de la empresa de una forma 

global. 
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La tercera etapa se enfoca en la globalización unificando cada una de las áreas de la 

organización con el fin de formular estrategias de una manera más dinámica, articulada y 

efectiva realizando un análisis de mercado y competidores. 

(Tarzijan, 2008) 

Lo anterior se visualiza con las investigaciones realizadas al respecto por Peter Drucker, 

Kenneth Andrews, Alfred Chandler e Igor Ansoff quienes ven la necesidad de:” formular la 

estrategia de una manera más articulada y dinámica, unificando las ideas individuales para 

cada una de las áreas funcionales relacionándolas con el medio ambiente competitivo donde se 

desenvuelven.” (narciso, 2014) 

La cuarta etapa se enfoca en el pensamiento de aprendizaje organizacional y el análisis de los 

negocios, y su entorno desde las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas  con el 

fin de evaluar diferentes puntos que permita a las empresas competir en el mercado. 

La estrategia permite a las organizaciones obtener mejores resultados de ventas y financieros, 

mayor eficiencia. Todo depende del tamaño de las empresas, el sector en que se desempeña, su 

madurez, y habilidad para hacer bien las cosas anticipándose y reaccionando  de manera 

competitiva distinguiéndose en el mercado sobre las demás. (Ogliastri, 1996) 

Estudios de comparación de empresa en algunos países para identificar el para que, de la 

Estrategia, indican que las empresas con un desarrollo formal de planeación obtienen los mejores 

resultados de planeación y ventas a lo largo de los años, teniéndose en cuenta su tamaño mínimo 

o crítico para garantizar su supervivencia a largo plazo. 

Tamaño crítico: lo que permite a las organizaciones dejar de ser marginal frente al sector y la 

economía, independiente de la actividad, pero garantizando una eficiencia competitiva. 
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El tamaño crítico no es el punto de equilibrio; Muchas empresas son altamente rentables y 

eficientes, pero no cumplen con factores de Tecnología, finanzas o Mercadeo. 

Una empresa manufacturera en proceso de desarrollo puede ampliar su planta de personal, 

pero carecer de tecnología necesaria para defenderse con facilidad frente a una situación 

coyuntural. 

El tamaño de mercado y su capacidad logística y de distribución son otros factores limitantes 

para su competitividad por lo que las que tienen cierto tamaño mínimo podrán tener una red di 

distribución que les permita sobrevivir a largo plazo. Los volúmenes mínimos en las empresas 

productoras son esenciales para lograr sobrevivir de una manera sostenible adicional el no 

depender de un solo producto o categoría permite ingresar al mundo de la Globalización o 

rompimiento de fronteras por lo cual las empresas que no tiene un tamaño mínimo deberán 

desarrollar estrategias que ayuden a ser competitivas en los diferentes mercados y frente a su 

competencia.   

Son muchas las estrategias a adoptar por las empresas para su crecimiento y alcance de 

objetivos solo es tener claridad de cuál es la que más se ajusta de acuerdo a su necesidad: 

Estrategia de Especialización: es la implementada por empresas que desarrollan una 

capacidad competitiva con los mismos productos y en el mismo mercado donde siempre ha 

estado, en este caso debe contar con una posición sólida de eficiencia y considerar las 

dificultades que pueda tener para competir o romper las barreras de entrada en el sector 

corriendo el riesgo de quedarse en un solo negocio o encontrar mejores opciones dentro del 

sector. 

Estrategia de Integración: consiste en destinar recursos para fortalecer los productos o 

capacidades existentes siendo esta horizontal o vertical todo depende de lo que quiera alcanzar y 
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cuál es la mejor alternativa para competir en el mercado. Las estrategias con mayor 

implementación son las de especialización buscando expansión geográfica y tamaño de mercado 

y la de integración buscando su expansión sin perder o cambiar la esencia del negocio. 

Hay una tercera que es de diversificación que busca expandirse empresarialmente con el fin 

de cubrir un punto débil o aprovechar las fortalezas disponibles.  En el sector manufacturero un 

ejemplo puede ser: la producción de productos a base de material reciclado y dentro de la 

estrategia de diversificación la adquisición de empresas que reciclen permitiendo bajar costos en 

su proceso de producción generando un producto con menor valor y competitivo en el mercado. 

(Ogliastri, 1996) 

 

La estrategia empresarial permite realizar pronósticos para anticiparse al futuro, establecer 

objetivos y metas cuantifícales orientando las operaciones de la empresa.  

La estrategia ha permitido que muchos autores desarrollen procesos logrando así el desarrollo 

de la planeación estratégica en las organizaciones. 

Influenciada desde los años 60, es el nombre que se le ha dado a un conjunto de 

contribuciones encaminadas a la orientación general de la empresa siendo su propósito esencial 

lograr una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, una de las técnicas para este autor por 

excelencia es desarrollar matrices de evaluación y planeación de los productos y mercado en una 

Organización y utilizadas a nivel mundial por distintas empresas. 

“La planeación estratégica radica en lograr una ventaja competitiva sostenible a largo 

plazo” 

(Ogliastri, 1996). 
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(Humberto, 1993) referencia a la planeación estratégica como herramienta fundamental para 

desarrollar el direccionamiento estratégico, y la define como: “Un proceso proactivo y 

anticipatorio mediante el cual una organización define su visión, estrategia a largo plazo 

partiendo del análisis del entorno, fortalezas, amenazas y oportunidades; como factores claves de 

éxito realizando un seguimiento periódico frente a la gestión.”  

(Scott, 2013) Dice que “La formulación de las políticas económicas tiene una similitud con 

la planeación estratégica, pues esta se ocupa de la administración de una organización y las 

políticas de la administración de la economía de un país.” fundamental para la toma de 

decisiones Organizacionales. 

(Weihrich, 2001), destacando la importancia del direccionamiento estratégico dice: “La 

estrategia consiste en la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento”  

(Paul, 1993) En referencia a la planeación estratégica dice que: “La planeación estratégica es 

el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y acciones en el tiempo”. 

La planeación estratégica presenta las siguientes características: 

 Proyectada a largo plazo, en términos de sus efectos y consecuencias. 

 Orientada a las relaciones entre la empresa y su ambiente de labor, sujeta a los 

acontecimientos de incertidumbre y riesgo. Para enfrentar la incertidumbre la planeación 

estratégica basa sus decisiones en los juicios y no en lo datos. 

 Incluye a la empresa como un todo para obtener sinergia en su capacidad y 

potencial; su respuesta estratégica incluye un comportamiento global y sistémico 
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Y es la toma deliberada y sistémica de decisiones que incluye propósitos corporativos durante 

largos periodos; sus etapas nos permiten la ejecución como proceso para el desarrollo efectivo de 

la misma en la que se determina: 

 Determinación de Objetivos 

 Análisis externo 

 Análisis interno 

 Formulación de alternativas estratégicas y su elección 

 Elaboración del plan estratégico 

 Implementación mediante tácticas. 

 Matriz Grupo Consultores de Boston: permite evaluar la participación de un producto en el 

mercado, con relación al crecimiento de su demanda. 

                                    

Tabla 1 Matriz BCG 

 

                                   Fuente: Tomado (Ogliastri, 1996) y adaptado por el Autor 

Participación % de mercado o fortaleza del producto de la empresa 

1. Representado por una estrella: producto con demanda alta de crecimiento y la 

empresa con alta participación en el mercado; donde su estrategia es crecer y continuar el 

liderazgo. 

2. Representado por un interrogante: producto con oportunidad alta de crecimiento, 

pero la empresa con débil posición competitiva. la empresa debe posicionarse y buscar 

mercados alternativos y fortalecer su producto. 

Alto 1 2

Bajo 3 4

Alta Baja
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3. Representada por una vaca lechera: el producto estancado pero la empresa 

posicionada en el sector. Se aconseja ordeñar para mantener la participación y obtener 

recursos para mejorar la liquidez. 

4. Representada por un perro: negocio estancado y poca posición dominante en el 

mercado. Se sugiere salir del negocio o retirar el producto del mercado. 

Matriz General Electric: Nos permite la clasificación de la empresa o producto en su sector y 

su participación de mercado en el momento; existen pequeñas empresas de manufactura con 

posición imbatible en algún segmento del mercado, pero que su participación en el total del 

mercado de productos es muy pequeña: 

Atractivo de la empresa o sector: 

En cada casilla se representa la importancia del producto en la empresa 

                          

Tabla 2 Fortaleza de la Empresa 

 

Fuente:  (Ogliastri, 1996) Adaptado por el autor 

 

Consejos estratégicos de una empresa o producto para ubicar en cada casilla: 

 

 Dentro del mismo proceso se considera las siguientes alternativas estratégicas: 

Alto 1 2 3

Medio 4 5 6

Bajo 7 8 9

Fuerte Promedio Debil

Fortaleza de la Empresa

1. Espansión 2. Innovación de prodcuto 3. reestructuración

4. innovación en el mercado 5. Diversificar 6. Liquidar

7. Diversificar 8. Liquidar 9. Liquidar
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Desarrollo Agresivo: Aumentar participación en el mercado con grandes inversiones, cuando 

su producto es fuerte y aun puede aumentar más su participación.  

 Desarrollo Gradual: de productos o mercados hasta consolidar su posición 

competitiva general 

 Mantenerse Agresiva: no se realizan grandes inversiones, pero se lucha hasta 

encontrar una posición competitiva y sólida en el mercado. 

 Mantenerse selectiva: Buscar los segmentos de mercado apropiados  

 Buscar viabilidad: la posibilidad de alcanzar la competencia y renovar el negocio 

 Liquidar: evaluar las barreras de salida 

Matriz Ciclo de Vida: el atractivo de una empresa depende del ciclo de vida de sus productos; 

todos los productos tienen una etapa de introducción, crecimiento, madurez y finalmente 

decadencia en el mercado. 

Ilustración 1 Matriz Ciclo de Vida de producto 

 

                    

Fuente: (Armstrong, 2008) adaptado por el autor. 

 

 Para Kotler y Armstrong, en su libro Fundamentos de Marketing, el ciclo de vida 

del producto (CVP) es el curso de las ventas y utilidades generadas por un productos durante 

el tiempo en que ese se encuentre en el mercado. (Armstrong, 2008) 
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 “Para Stanton, Etzel y Walker, en su libro fundamentos de marketing, el ciclo de 

vida del producto consiste en la demanda agregada por un tiempo prolongado de todas las 

marcas que comprenden una categoría de producto genérico.” (•Stanton, 1980) 

 Según Hair, Lamb y McDaniel, en su libro Marketing, el ciclo de vida del 

producto es un concepto que proporciona la manera en que se puede realizar seguimiento a 

las etapas de los productos desde su lanzamiento o creación, hasta su etapa de madurez y 

declinación.  (Lamb, 2010). 

Matriz de Análisis DOFA 

Unos de sus fundadores fue Albert S Humphrey, pero en 1960 el Instituto de Investigación de 

Stanford con la necesidad de descubrir las fallas de la planeación estratégica junto con otro 

equipo de investigadores realiza una investigación en diferentes compañías de Estados Unidos 

con el fin de conocer que fallas o factores influían en la efectividad de la misma, es por esto que 

para 1970 el Dr. Otis Benepe definió una cadena necesaria para obtener aprobación y 

compromiso: 

1. Valores 2. Evaluar 3. Motivación 4. Búsqueda 5. Selección 6. Programar 7. Actuar 

8. Monitorear y repetir los pasos 1,2 y 3. 

De lo anterior surge la necesidad de ordenar los asuntos en categorías de planificación: 

1. Producto: Que estamos vendiendo 

2. Proceso: Cómo lo estamos vendiendo 

3. Cliente: a quien le estamos vendiendo 

4. Distribución: Cómo se lo hacemos llegar 

5. Finanzas: cuales son los costos, precios e inversiones 

6. Administración: Cómo se administra todo 
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El proceso de planificación al ser ordenado en estas 6 categorías puede ofrecer información 

interna y externa delineando prioridades a corto y largo plazo permitiendo construir equipos de 

trabajo que logren los objetivos definidos de una manera estratégica. (Humphrey, 2004) 

Conocida como FODA, y SWOT en Ingles; es una herramienta que permite tomar decisiones 

de gran utilidad al interior de las organizaciones, esta provee un marco para revisar la estrategia, 

posición y dirección de una empresa de cualquier sector. Su uso es aplicable en diferentes áreas 

de la organización como Marketing, evaluación de competidores, desarrollo de negocios entre 

otros. 

Adicional es un matriz utilizable junto con la Matriz PEST midiendo el mercado y el 

potencial de una empresa según sus factores externos, recomendándose así realizar primero el 

PEST que mide el mercado y posterior el DOFA que mide una unidad, propuesta o idea.  

Casos de uso y aplicación de la Matriz 

 Empresa (participación en el mercado y viabilidad comercial) 

 Método distributivo de ventas 

 Producto o marca 

 Ingreso a nuevos mercados 

 Cambios de proveedor 

 Tercerización 

 Oportunidad de Inversión 

Tabla 3DOFA 
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Fuente:  (Chapman, 2004) adaptado por el autor 

Matriz de Análisis PEST 

Herramienta de medición de negocios que permite comprender el crecimiento o declive en el 

mercado; compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos. 

Los factores analizados a través de la matriz PESTE son externos y es recomendable 

realizarlo antes que el DOFA; el cual analiza los factores al interior de una organización; muchas 

veces el análisis externo incluye otros factores de gran importancia en la evaluación para la toma 

de decisiones y desarrollo del plan estratégico como lo son: Ecológicos, Legislativos, e Industria 

convirtiéndose la matriz en PESTELI, esta extensión es de uso cuando se requiera en el análisis y 

los otros factores sea relevantes. El análisis PEST trabaja 4 perspectivas que le dan una 

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Ventajas de la propuesta? • ¿Desventajas de la propuesta?

• ¿Capacidades? • ¿Brechas en la capacidad?

• ¿Ventajas competitivas? • ¿Falta de fuerza competitiva?

• ¿PUV's (propuesta única de vetas)? • ¿Reputación, presencia y alcance?

• ¿Recursos, activos, gente? • ¿Aspectos Financieros?

• ¿Experiencia, conocimiento, datos? • ¿Vulnerabilidades propias conocidas?

• ¿Reservas financieras, retorno probable? • ¿Escala de tiempo, fechas tope y presiones?

• ¿Marketing – alcance, distribución, awareness? • ¿Flujo de caja, drenaje de efectivo?

• ¿Aspectos innovadores? • ¿Continuidad, robustez de la cadena de suministros?

• ¿Ubicación geográfica? • ¿Efectos sobre las actividades principales, distracción?

• ¿Precio, valor, calidad? • ¿Confiabilidad de los datos, predictibilidad del plan?

OPORTUNIDADES AMENZAS

• ¿Desarrollos del mercado? • ¿Efectos políticos?

• ¿Vulnerabilidades de los competidores? • ¿Efectos legislativos?

• ¿Tendencias de la industria o de estilo de vida? • ¿Efectos ambientales?

• ¿Desarrollos tecnológicos e innovaciones? • ¿Desarrollos de TI?

• ¿Influencias globales? • ¿Intenciones de los competidores?

• ¿Nuevos mercados, verticales, horizontales? • ¿Demanda del mercado?

• ¿Mercados objetivo nicho? • ¿Nuevas tecnologías, servicios, ideas?

• ¿Geografía, exportación, importación? • ¿Contratos y alianzas vitales?

• ¿Nuevas propuestas únicas de venta? • ¿Mantener las capacidades internas?

• ¿Tácticas - sorpresa, grandes contratos, etc? • ¿Obstáculos enfrentados?
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estructura coherente permitiendo entender, presentar, discutir y tomar decisiones promoviendo el 

pensamiento proactivo. 

Tabla 4 Análisis PESTEL 

 

Fuente: (Chapman, 2004) adaptado por el autor 

El PEST evalúa un mercado, incluye competidores; el DOFA evalúa una propuesta de 

negocio desde su posición o la del competidor; la planeación estratégica no es una ciencia exacta 

y ninguna herramienta para su evaluación es obligatoria solo una ayuda para entender cuál es la 

que mejor se adapta a las necesidades de estudio de las empresa manufactureras; por ejemplo en 

el análisis PEST  los factores sociales pueden ser más relevantes para una empresa 

manufacturera de consumo masivo que para una empresa B2B; por otro lado los factores 

políticos serían más relevantes para un proveedor global que para uno fabricante interno. 

(Chapman, 2004) 

POLITICOS ECONOMICOS

• Asuntos Ecológicos / ambientales • situación económica local

• legislación actual en el mercado local • tendencias en la economía local

• legislación futura • economía y tendencias en otros países

• legislación internacional • asuntos generales de impuestos

• procesos y entidades regulatorias • impuestos específicos de los productos y servicios

• políticas gubernamentales • estacionalidad y asuntos climáticos

• período gubernamental y cambios • ciclos de mercado

• políticas de comercio exterior • factores específicos de la industria

• financiamiento e iniciativas • rutas del mercado y tendencias de distribución

• grupos de cabildeo y de presión • motivadores de los clientes/usuarios

• grupos de presión internacionales • intereses y tasas de cambio

SOCIALES TECNOLOGICOS

• tendencias de estilo de vida • desarrollos tecnológicos competidores

• demografía • financiamiento para la investigación

• opinión y actitud del consumidor • tecnologías asociadas/dependientes

• punto de vista de los medios • tecnologías/soluciones sustitutas

• cambios de leyes que afecten factores sociales • madurez de la tecnología

• imagen de la marca, la tecnología y la empresa • capacidad y madurez de la manufactura
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Las matrices son de gran utilidad para la toma de decisiones de planeación estratégica, 

permitiéndonos a través de graficas resumir las situaciones o acciones a realizar, realizar 

preguntas y plantear problemas, integrar problemas con sectores estratégicos,  simular el impacto 

de una estrategia, comunicar de una manera visual la estrategia determinada siendo estas una 

herramienta útil para tomar decisión y definir las ventajas competitivas de una empresa, producto 

o mercado frente a sus competidores. 

Ventaja competitiva 

Son muchos autores los que aportan a la definición del pilar fundamental de las 

organizaciones para crear valor; definido este como “las prácticas y políticas que perfeccionan 

las estrategias de competitividad reinventando los productos y mercados; productos innovadores 

y servicios que resuelvan necesidades sociales” (Porter M. y., 2011) 

Es una estrategia de superioridad frente a sus competidores diferenciándose con productos 

innovadores para el cliente ya que pagaría un precio superior si este satisface sus necesidades por 

completo. (Balaguer, 2013) 

Se crea ventaja competitiva cuando se crea un producto diferente o cuando el costo del 

producto es menor. (Saloner, 2001) 

7. RECONOCER LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planeación estratégica es un proceso que tiene en cuenta diferentes factores que 

contribuyen al desarrollo de objetivos y metas de largo plazo para las organizaciones orientadas 

al crecimiento definiendo los propósitos que justificaran su existencia y operación el cual ha 
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venido presentando un cambio significativo para las compañías productoras en el mercado desde 

hace más de 25 años.  

Las empresas manufactureras han desarrollado diferentes productos con el fin de brindar 

Bienestar y Calidad de vida a las Instituciones de todos los sectores económicos presentando un 

crecimiento significativo superior al 15% en las ventas de sus productos; Con pocos participantes 

la cuota de mercado estaba distribuida en dos marcas productoras que no presentaban ni tenían 

muchas diferencias en su portafolio y precios y estrategia de fidelización hacia sus clientes. Así 

mismo fueron construyendo y desarrollando procesos innovadores que les permitía construir 

relaciones de largo plazo con sus clientes y Distribuidores.   

Un modelo comercial estable pero creciente; lo cual atrae nuevos competidores al mercado 

que buscan participación ofreciendo y desarrollando productos no con calidad excepcional pero 

que cumplían con una necesidad de algunos sectores que veían en este rubro una oportunidad de 

bajar costos. Con las restricciones fronterizas de mercado por la firma de diferentes acuerdos 

internacionales ingresa un competidor con una estrategia de rompimiento de precio afectando las 

condiciones comerciales y sector.  

De lo anterior nace la importancia de identificar los factores que aportarían a recuperar la 

confianza de los clientes y contrarrestar esa estrategia enfocada al precio. 

Para trabajar lo anterior es importante que las organizaciones establezcan un plan estratégico 

desde sus principios como organización y filosofía entendiendo las siguientes preguntas: 

¿Dónde queremos ir? 

¿Dónde estamos hoy? 

¿Adónde debemos ir? 

¿Adónde podemos ir? 
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¿Adónde iremos? 

¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

Son 6 componentes los que ayudan a las organizaciones a solucionar los anteriores 

interrogantes. 

Los estrategas: hacer referencia a funcionarios ubicados en la alta dirección a quienes 

corresponde definir los objetivos y políticas de la organización, inspirado en una cultura 

estratégica como objetivo verdadero del proceso. 

 El direccionamiento: Comprendido por los principios corporativos, la misión y visión son 

factores que regularan la vida de la organización teniendo en cuenta sus valores, creencias y 

normas.  

La visión: son las ideas generales de lo que la empresa quiere ser en el futuro, señala rumbo, 

da dirección, es el lazo de lo que unirá el presente de las empresas con el futuro. 

La Misión: es la definición de los propósitos de la organización que la hará diferentes o 

distinguirá de otros negocios en cuanto a su operación, productos, mercados y Talento humano 

permitiendo soportar su propósito. 

Ilustración 2 Misión 

 

 

Fuente: (Humberto, 1993) adaptado por el autor 

Valores

Negocio Clientes

LA MISIÓN Prioridad

Existencia de la Empresa Prioridad

Prodcutos y mercado Objetivos Organizacionales

Deberes y derechos 

de colaboradores

RSE
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Diagnóstico: Permite conocer la situación actual de las empresas revisando variables internas; 

así como también su entorno permitiendo definir estrategias para aprovechar sus fortalezas y 

prevenir frente a sus debilidades, adicional incluye auditoría del entorno, competencia, cultura 

organizacional, fortalezas y debilidades internas. 

Ilustración 3 Análisis de Vulnerabilidad 

 

 

Fuente: (Humberto, 1993) adaptado por el autor 

Opciones: Es el momento de la compañía para anticipar sus oportunidades y amenazas, como 

sus fortalezas y debilidades; analizando su portafolio de productos, objetivos globales y definir 

proyectos globales y estratégicos que le permiten lograr su misión de una manera eficiente y 

eficaz. 

Formulación estratégica: Hace referencia a los planes de acción proyectando con tiempo cada 

proyecto, objetivo y estrategia que impactará el presupuesto de la organización para su 

cumplimiento e indicadores de gestión. 

Auditoria estratégica: permite consolidar la cultura estratégica como sistema que asegura la 

persistencia y permanencia de la planeación estratégica. 

Lo anterior desarrollado de una manera secuencial nos permitirá tener mayor claridad, lograr 

los objetivos principales y la ejecución de filosofía Organizacional definida por la que deben 

velar todos los colaboradores y la organización para su perdurabilidad pasando de lo teórico a lo 

práctico. 

AUDITORIA EXTERNA

OPORTUNIDADES

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

(Valores, Misión, 

Visión)

FORTALEZAS
DIAGNÓSTICO 

ESTRATEGICO
DEBILIDADES AUDITORIA INTERNA

AMENZAS

COMPETENCIA

DOFA

ANALISIS DE VULNERABILIDAD
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Otros factores o herramientas que acompañas la planeación estratégica para el logro de la 

ventaja competitiva a tener en cuenta son: 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA: Busca definir las Debilidades, Fortalezas y el impacto 

de estas en las empresas teniendo en cuenta la capacidad directiva, competitiva, financiera, 

tecnológica y del talento humano, evaluando factores de cada una al interior de cada unidad o 

empresa. 

Tabla 5 Perfil de Capacidad Interna 

          

  

 

Fuente: (Amaya, 2005) Adaptado por el Autor 
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MATRIZ POAM: Evaluación de factores externos relacionados con Oportunidades y 

amenazas para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas que se puedan encontrar en el 

sector pasando de lo general a lo especifico: (Amaya, 2005) 

Factores Políticos:  

Hace referencia a factores que impactan el mercado por sus condicionamientos en legislación 

ya sea para permitir el ingreso de nuevos competidores en el mercado con la firma de tratados de 

libre comercio y regular las condiciones de competencia desleal.  

El ente regulatorio para este sector es la Superintendencia de Industria y Comercio en 

Colombia quien se encarga de controlar teniendo en cuenta las siguientes normas: 

1. las prácticas restrictivas de la competencia:  son aquellas susceptibles a alterar la 

competencia con acuerdos definidos entre 2 o más empresas  que prevenga o distorsione la 

libre comercialización de productos en el mercado, toda conducta excesiva por parte de 

organizaciones con posición dominante en el mercado y actuares unilaterales realizados por 

las empresas; Adicional la legislación Colombiana a través de la SIC prohíbe integraciones 

que contraiga la competencia y no compensen eficiencias tal como lo establece el régimen de 

competencia de mercado establecido en la ley 256 de 1996 que afecten o tenga impacto en el 

mercado. 

2. Acuerdos competitivos: son contratos o convenios concertados entre más de 2 

empresas anticompetitivos denominados carteles los cuales pueden estar presentes en 

diferentes lugares de la cadena de producción; en acuerdos horizontales pactos entre 

empresas que proveen bienes o servicios similares, acuerdos verticales entre productor y 

distribuidor siendo estos acuerdos anticompetitivos por su objeto o defecto teniendo un 
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impacto en los consumidores por la fijación de precios altos y la falta de desarrollo e 

innovación de productos. (Comercio, 2017) 

Factores Económicos: Para el sector en referencia tenemos factores relevantes en su propuesta 

de precios y comercialización de los productos dado que hay materia prima importada que con 

una dinámica acelerada, cambiante y creciente del Dólar (TRM) La cual se calcula con base en 

las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros, pero es certificada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. (Colombia, 2017); Lo que eleva los costos y 

precio de los productos incrementen su valor. De ahí el interés de un seguimiento y planeación 

frente a estas situaciones no controlables impactadas por la economía Global frente a la 

devaluación y crecimiento económico del mercado y las organizaciones. 

Factores Socioculturales: Hoy por hoy existe un cambio en el estilo de vida poblacional nos 

enfrentamos a una generación diversa en sus tendencias de consumo y compra de productos. Una 

generación consiente con el medio ambiente, 100% familiarizada con el uso de tecnologías 

limpias e innovadoras. Por lo que su exigencia frente a las compañías es mayor obligándoles a 

mejorar su cadena de valor. 

Factores Tecnológicos: La investigación, la innovación y el desarrollo es factor fundamental 

para atender las necesidades actuales del mercado mejoras en proceso de producción, tecnologías 

limpias y uso racional de recursos que optimicen la operación garantizando una eficiencia mayor 

en cada organización. 

Es claro que los factores antes mencionados no son controlables por las organizaciones, pero 

es una oportunidad aprovecharlos sacando los mejores resultados relacionando los más 

relevantes en que afectan el sector manufacturero. 
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MODELO 5 FUERZAS DE PORTER: Determina la capacidad de un sector y el beneficio 

que puede brindar a las organizaciones buscando un beneficio de posicionamiento contra estas 

fuerzas o cambiarlas a favor, con el fin de posicionar la empresa estratégicamente frente a los 

competidores.No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

Ilustración 4 Fuerzas de Michael Porter 

 

Fuente:  (Amaya, 2005)    Adaptado por el Autor 

Nuevos competidores: El mercado es o no atractivo dependiendo de las barreras de ingreso 

para tomar una porción del mercado. 

Rivalidad entre competidores: Es para las empresas difícil competir en el mercado si sus 

competidores están posicionados pues tendrán que enfrentarse a guerras de precios y publicidad, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

Poder de negociación con proveedores: El mercado es complejo cuando dependemos de 

proveedores de materia prima clave para el proceso de manufactura, no hay sustituto y 

dependemos de las condiciones de precio del proveedor. 

Poder de negociación con compradores: El mercado no es atractivo cuando el producto no es 

diferenciado, lo que permite al cliente sustituirlo por uno igual a menor precio afectando los 

márgenes de utilidad de la Organización. 

NUEVOS COMPETIDORES

PROVEEDORES
RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES
COMPRADORES

PRODUCTOS SUSTITUTOS
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Amenaza de ingreso de productos sustitutos: El mercado se complica si los sustitutos tienen 

un desarrollo de innovación y tecnología, o ingresan al mercado a menor valor reduciendo los 

márgenes de utilidad de la organización y el sector. (Amaya, 2005) 

Estos factores son de vital importancia para lograr el desarrollo de un plan estratégico 

estructurado para lograr organizaciones sostenibles en el sector y mercado en el cual participe. 

8. DEFINIR EL APORTE QUE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

OFRECE A LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

Son muchos los aportes de la planeación estrategia a las organizaciones de la industria 

Manufacturera, hoy con las condiciones de mercado, los cambios e incertidumbre, la 

globalización, las alianzas comerciales, el desarrollo tecnológico e innovación y la libre 

competencia han llevado a que las organizaciones se preparan cada día para lograr mantenerse y 

crecer; autores como (Humberto, 1993) orienta a las organizaciones a que su equipo de 

colaboradores interiorice cual es la cultura de la organización, sus objetivos con el fin de 

alcanzar con trabajo en equipo lo definido desde la Dirección y plasmado como estrategia, 

claridad en su misión y visión, estar preparados y asumir los cambios requeridos para anticipar y 

defenderse como empresa ante las situaciones de mercado y competencia. La planeación 

estratégica permitirá a la organización tener claridad frente a la toma de decisiones de una 

manera estratégica. 

La planeación estratégica requiere tantos conocimientos técnicos, como comprensión de los 

factores que afectan el crecimiento de las organizaciones en el mercado ya sean políticos, 

económicos, culturales, legales integrándolos de tal manera que la Gerencia reflexione sobre sus 

tareas y motive a la organización a utilizar nuevas herramientas de trabajo. (Paul, 1993) 
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Ya que de estos depende la sostenibilidad de la misma en el mercado cuando estos afectan de 

manera directa su desempeño para atender el mercado y defenderse de sus competidores. 

El quedarse estático estratégicamente y no evolucionar en la estructura o modificar de acuerdo 

a los factores que presenta el mercado conduce a un diseño estratégico poco ejecutable o de 

reacción si efecto, de ahí la importancia de un plan estratégico que se anticipe a situaciones 

conlleven a la pérdida de valor de las organizaciones o de los productos comercializándolos a 

menor valor por la exigencia y estrategia adoptadas por los competidores que ingresan al 

mercado para tomar porción del mismo afectando los márgenes de utilidad de la organización y 

el sector; llevando a que los compradores se enfoquen en el precio y no en el valor, beneficio y 

calidad de los productos existentes en el mercado. 

Así lo expresa (Porter M. y., 2011) cuando resalta la importancia de innovar, implementar 

tecnologías y crear productos que satisfagan las necesidades de sus compradores. 

El tener una estrategia a largo plazo, el análisis de productos, mercados y objetivos claros 

conduce a la organización a su crecimiento obteniendo resultados positivos y de impacto a todos 

sus grupos de interés. (Ogliastri, 1996) 

Lo anterior por ende permite a las organizaciones identificar y desarrollar su VENTAJA 

COMPETITIVA, ese valor que les hace diferente y permitirá su Sostenibilidad en el mercado 

para atender las necesidades de sus consumidores, logrando establecer unas condiciones 

comerciales de valor que serán aceptadas siempre y cuando cumpla a cabalidad con lo requerido. 

(Porter M. E., 1985). 
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Ilustración 5 Matriz Ventajas competitivas 

 

 

 

Fuente:  (Paul, 1993) Adaptado por el Autor 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS EN LOS CLUSTERS 

En la actualidad encontramos diferentes definiciones relacionadas con el termino CLUSTER, 

sin embargo, Michael Porter lo define como la concentración geográfica de empresas 

productivas junto a suministradores especiales, proveedores e instituciones vinculadas a cada 

sector: Universidades, Asociaciones comerciales, que se encuentran en permanente competencia, 

pero establecen lazos de cooperación creando redes económicas que desarrollan de manera 

exitosa la producción. 

 

Dentro de las ventajas competitivas de estos grupos empresariales tenemos: desarrollar nuevas 

ideas, mejores productos y un clima competitivo de mutua cooperación, logrando la 

especialización, trabajadores bien entrenados, y conocimiento detallado de la industria en el 

sector en que se hallen. 

Pequeñas Grandes

VENTAJAS COMPETITIVAS

OPORTUNIDADES DE 

SEGMENTACIÓN Y 

DIFERENCIACIÓN
nú

m
er

o
sa

s
po

ca
s

STATU QUO REFUERZO

FRAGMENTACIÓN ESPECIALIZACIÓN

REFUERZO: Se vuelve mas competitivo en los costos, fija precios para controlar mercado

STATU QUO:Controla niverl de precios y desanima ataque de competidores

FRAGMENTACIÓN:Varios competidores en un emrcado no definido

ESPECIALIZACIÓN:Busqueda de mercado virgen y no atacan los ya ocupados
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Según Porter los Cluster contribuyen a mejorar la competitividad mediante tres aspectos: 

1. Elevando la productividad de la empresas o sector que lo conforman, 

2. Elevan la capacidad de innovar volviéndose más productivas 

3. Expanden oportunidades permitiendo la creación e nuevas empresas y grupos industriales 

Así mismo los cluster elevan los niveles de productividad por: 

 Acceso a recursos materiales y humanos especializados 

 Acceso a la información 

 Complementariedad 

 Acceso a instituciones y bines públicos 

 Incentivos y medición del rendimiento 

Tipos de Cluster: 

Supervivencia: Microempresas confirmadas por el sector informal, producen lo mismo por falta 

de capacidad de innovación 

Estilo Ford: Dominados por grandes empresas, se adaptan con facilidad a los cambios y 

permanecen en el modelo de producción  a gran escala 

Estilo Italiano: Fuerte nivel de especialización, rivalidad local, pero a su vez cooperación y 

confianza.  

Satélite: conformado por pequeñas y medianas empresas, pero dominadas por compañías del 

exterior, se enfocan al costo de mano de obra económica.  

Transnacional: Se caracteriza por reglamentación local y proveedores a escala global.  

(Porter M. , 1990) 
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9. CONCLUSIONES 
 

Las organizaciones para definir las ventajas competitivas requieren de información oportuna y 

veraz que permita la construcción de su estrategia. 

El plan estratégico es una herramienta de planeación que permite a las empresas conocer 

dónde están y definir a donde quieren llegar. 

El plan estratégico permite que las organizaciones reaccionen de manera controlada frente a 

los cambios del entorno sin perder el valor construido. 

En muchas ocasiones los planes estratégicos se convierten en documentos de consulta mas no 

de implementación impactando negativamente en los resultados. 

Los planes estratégicos no se comparten a toda la organización y por lo tanto no hay total 

compromiso para la implementación y evaluación de los mismos. 

La ventaja competitiva permite la sostenibilidad de las organizaciones y su crecimiento en el 

sector en el cual participa contribuyendo al desarrollo económico del país. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Elaborar un plan estratégico fundamentado en el análisis de factores externos e internos a fin 

que las organizaciones identifiquen cuál es su ventaja competitiva en el desarrollo del talento 

humano, procesos, desarrollo de productos y precio de manera que impacte en el mercado y en la 

competencia. 

Buscar para la construcción del plan estratégico la participación activa y compromiso de la 

alta gerencia en el diseño e implementación del pan estratégico teniendo en cuenta que es 

necesario la asignación de recursos para su aplicación 

Hacer seguimiento mensual y evaluar periódicamente los indicadores establecidos en la 

ejecución del plan estratégico de la organización, dado que el entorno es dinámico y se requiere 

reaccionar oportunamente. 

Establecer los pasos para implementar proceso de planeación estratégica: desde el desarrollo 

de la misión, visión, valores corporativos análisis externo e interno, formulación de estrategias, 

implementación de las mismas, y revisar recursos de la organización para la construcción de la 

ventaja competitiva y generación de valor.  
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