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RESUMEN 

 

 

Este ensayo explora el universo conceptual de las estrategias organizacionales en la 

sociedad económica actual, con el fin de poder brindar las mejores estrategias que han sido 

historias de éxito en el siglo XXI, buscando siempre brindar las herramientas adecuadas para 

ofrecer siempre un excelente bien o servicio, no dejando de lado la importancia de la 

reinvención a la que se han visto sometidas las empresas afectadas en labores y desarrollo 

como resultado de la falta de estrategias de contingencia para solventar los posibles fracasos 

venideros que fueron desatados por la pandemia que se vio desatada a nivel mundial en el 

año 2020.  

 

Palabras claves: estrategias, herramientas, organizaciones, sociedad, 

universo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This  essay explores the conceptual universe of organizational strategies in today's economic 

society, in order to provide the best strategies that have been success stories in the 21st 

century, always seeking to provide the appropriate tools to always offer an excellent good or 

service , not leaving aside the importance of the reinvention to which the affected companies 

have been subjected in work and development as a result of the lack of contingency strategies 

to solve possible future failures that were unleashed by the pandemic that was unleashed in 

world level in 2020. 

 

Keywords: strategies, tools, organizations, society, universe.

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones desde el inicio de la humanidad se han visto como figuras de autoridad 

dentro de la sociedad, los dueños de compañías se ven como personas respetables y conocedoras de 

diversas áreas del conocimiento; muchas veces es visto que si un individuo constituye legalmente una 

entidad en algún sector en particular se piensa automáticamente que es una eminencia de 

conocimiento en dicho sector económico, pero muchas veces esas personas que crean empresas son 

solo navegantes que quieren lograr obtener un tesoro al final de esa travesía que están emprendiendo. 

Es por eso que pasados los años muchas empresas puede que logren el tan anhelado posicionamiento 

a nivel nacional o internacional, pero muchas se quedan en el camino de la ilusión de poder lograrlo.  

 

Las empresas que no se dirigen por la brújula de las estrategias, los análisis y la planificación 

por mucho capital que tengan en su inversión inicial están destinadas al fracaso, porque los barcos 

sin un rumbo encallan o se desarman y como inversionistas además de como personas con 

conocimientos en desarrollo de negocios no es bien visto que las estrategias no se tomen a tiempo 

antes de llegar al déficit financiero. Cuando nacen las ideas de negocios a nivel de inversiones también 

se deben crear las estrategias que regirán el desarrollo de esa idea, sin estrategias de crecimiento como 

van a impactar el mercado base?, sin estrategias a nivel profesional como van a seleccionar el mejor 

personal para poder desempeñar sus funciones en la compañía?, las estrategias van a la mano de las 

organizaciones desde el momento en que desea darle forma física a ese pensamiento, es por eso que 

las herramientas de análisis permiten que se tomen las mejores decisiones para la junta directiva como 

para el sector de impacto de la actividad económica estipulada.  

 

Finalmente, en este texto se podrá ver las diferentes herramientas de toma de estrategias 

idóneas, la conceptualización básica de lo que es organizaciones y estrategias en sus universos de 

definiciones y sus postulados que han permanecido desde finales del siglo XX cuando se comenzaron 

a ver los primeros postulados sobre las estrategias organizaciones y como estas llevan por mejor 

rumbo el desarrollo económico de las empresas.  

  



 

 

 

LAS ORGANIZACIONES Y SU APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

 

LAS ORGANIZACIONES  

 

 

Las organizaciones son entes que han permitido a la sociedad encontrar el desarrollo 

para brindar todas las herramientas a la comunidad y así poder subsistir en esta era. Existen 

organizaciones encargadas de ofrecer todos los productos y servicios que se puedan imaginar, 

las compañías van desde la distribución del agua a nivel local, hasta la distribución de grandes 

suministros de agua potable alrededor del mundo, por medio de las entidades en pro a mejorar 

la calidad de vida de todos los seres humanos.  El ser humano se ha permitido explorar en 

todos los ámbitos naturales que ha tenido a su alcance, para conseguir la satisfacción propia 

al igual que a terceros, con la finalidad de poder seguir mejorando y brindar satisfacción al 

medio.  

 

Las compañías como entes individuales siempre buscaran crecer o hacer sentir 

satisfecho a un individuo en particular o a un grupo de ellos, es por ello que cada vez que una 

compañía nace a nivel sociedad se crea la interrogante sobre quien recibe beneficios con la 

creación de la misma, si es el consumidor o el círculo de inversionistas que está detrás de 

cada empresa. Muchas veces las empresas no pasan del eslabón de iniciación debido a que 

no concretan con la sociedad y aunque sus servicios puedan verse como de primera necesidad 

para un buen desarrollo social, sus medios de llegar al público no siempre son suficientes o 

su manera de incursionar en el mercado con respecto a la competencia muchas veces son 

erradas.  

 

Las empresas, organizaciones, compañías y entidades, deben de estar basadas en 

buscar mejoras internas y externas para no padecer el olvido inminente antes de salir a dar 



 

 

sus primeros pasos en el ámbito de desarrollo económico. Es fundamental poder seguir 

mejorando a nivel interno, capacitando al personal, mejorando los productos y servicios que 

estarán disponibles en campo, también es importante y debe ser una filosofía de las empresas 

hacer restructuración a los procesos cada cierto tiempo donde puedan hacerse una 

retroalimentación, viendo cuáles son sus pros a mejorar y sus contras que deben contrarrestar 

para que puedan más adelante utilizar sus debilidades en herramientas de crecimiento.  

 Algunas de las herramientas que pueden usar las organizaciones para que se miren 

en su propio espejo es el análisis de DOFA, deben de transformar sus debilidades en 

oportunidades y sus amenazas volverlas fortalezas, se detalla de manera gráfica como sería 

el análisis ya sea por área o por individuo, lo primordial es lograr que todos aprendan y 

mejoren en algún aspecto al momento de seguir funcionando en la sociedad actual.  

 

Figura No 1.  Matriz DOFA  

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

A nivel de postulados sobre la conceptualización universal de que es en sí la figura 

de la organización, se tienen los siguientes aportes:

 

Debilidades Oportunidades

Amenazas Fortalezas



 

 

“La organización es un ámbito de interacción social, constituyendo, por tanto, 

un campo privilegiado para el estudio de los diversos procesos que se derivan de dicha 

interacción humana.” (Fernández, 2014) 

“Las organizaciones modernas, con independencia de las formas que adopten y 

del modo que puedan aparecer ante nosotros, suponen probablemente, el fenómeno 

social más relevante de nuestro tiempo, de tal manera que todos los resultantes 

fenómenos, sean del carácter que fueren – psicológico, social, político, religioso, 

económico- están enmarcados y condicionados por la presencia de la organización. 

Asimismo, los avances que se han realizados desde el punto de vista tecnológico han 

sido posibles gracias a la existencia de las organizaciones. Incluso la sociedad actual tal 

como la conocemos es un producto de estas.” (Fernández, 2014) 

 

“Las organizaciones cuentan como una gama muy amplia de objetivos, lo cual 

obliga a separarlos en función a su estructura. Esta determinara el tipo de organización, 

señalando su formalidad o informalidad.” (Munguía, 2006) 

 

Se puede detallar que los autores comparten sus opiniones más relevantes sobre sus 

conceptos acerca de que son las organizaciones y sus verdaderas funciones a nivel sociedad. 

Como todo en la existencia del ser humano Las organizaciones manejan su tipología y 

dependiendo a la rama que se desarrollan así se serán las bases para seguir desarrollando su 

actividad económica principal.  

En muchas ocasiones los creadores o dirigentes de organizaciones no identifican el 

objeto social de funcionalidad que tiene la empresa al momento de ser parte de la sociedad 

Algunos autores apelan a que las organizaciones se diseñan basándose en su 

necesidad de ser lo que ellas quieren llegar a ser en el mercado de expansión, algunos 

conceptos se detallan a continuación:  

 



 

 

“el desafío consiste en diseñar organizaciones que puedan ser grandes cuando 

necesitan serlo para obtener ventajas   competitivas pero pequeñas en el sentido de 

permitir que todos tengan la sensación de estar participando y puedan influir sobre el 

éxito de la empresa.  Cuanto más pequeña sea la organización, más fácil será crear un 

entorno donde todos obtengan la información necesaria, comprendan cómo funciona la 

organización, puedan influir sobre las decisiones y compartir las recompensas.” (III, 

1993) 

 

“El desarrollo histórico de la humanidad se explica mejor a traes de las 

organizaciones sociales y del cambio organizacional, entendido en términos históricos 

sociales. Etzioni, entre otros estudiosos, señalan la importancia que tiene la revisión 

histórica de las formas de organización que el hombre ha utilizado desde su aparición 

sobre la Tierra; es decir, explica datos con los que puede asegurarse que las 

organizaciones son tan antiguas como el mismo hombre.” (III, 1993) 

Las organizaciones no pueden ir a la deriva sin una brújula que les guie el rumbo en 

sus decisiones por eso es primordial que los líderes de área, supervisores y gerentes siempre 

tengan su portafolio de estrategias las cuales deben brindar soluciones de crecimiento, 

solvencia y estabilidad en todos los ámbitos de la operación de la organización.  

 

LAS ESTRATEGIAS 

 

 

Las estrategias son recursos importantes que se deben abarcar al momento de crear 

una empresa, desarrollar expansión, ampliar las áreas de satisfacción a clientes y en todos los 

ámbitos de ejecución de las organizaciones. Todas las organizaciones deben ser desarrolladas 

por medio de estrategias que se implementaran, se mejoraran y a su vez serán pilares de 

ejecución para otras organizaciones que estén iniciando y necesiten historias de éxito en el 

medio, las cuales puedan ser pilares fundamentales de ejecución y mejora a la medida que se 



 

 

van desarrollando las diferentes etapas con las que cuenta una organización para llegar al 

posicionamiento local, nacional y extranjero. 

 

Las estrategias son fundamentadas en las necesidades que se presentan, a su vez estas 

pueden surgir por procesos que se deban mejorar y son fundamentales para el crecimiento de 

un área o de una compañía en general. Las estrategias buscaran siempre sacar la creatividad, 

las ideas más brillantes y más innovadoras que se presenten en el medio para poder brindar 

mejores soluciones a cualquier inconsistencia que en la empresa pueda presentarse. Las ideas 

son siempre cambiantes pero lo primordial es que si se evidencia que las estrategias no están 

funcionando deben ser reestructuradas y aplicarlas de la mejor manera para poder ser 

funcionales con lo que se desea lograr por medio de la aplicación de estrategias.  

Muchos autores hablan de las estrategias como herramientas de impulso, de 

planeación, de apertura de mercados, captación de personas, pero algunos han logrado 

expandir ese concepto para que transcienda en el tiempo; algunos casos son las siguientes 

conceptualizaciones:  

“Una estrategia es un plan general que se formula para tratar una tarea. Las 

estrategias vuelven menos dificultosa una labor, ya que a atienden inteligentemente, con 

método y con experiencia. Las técnicas y los recursos didácticos están al servicio de la 

estrategia, son una parte táctica. En materia de enseñanza, las estrategias ofrecen 

posibilidades para evaluar, autoevaluarse, conversar, trabajar en equipo. Muchas 

estrategias promueven una participación genuina del aprendiz y lo ayudan a generar 

hábitos de estudio y de trabajo recomendables.” (Poveda, 2006) 

“Una estrategia constituye una amplia definición que debe ser capaz de explicar 

cómo la empresa debe desarrollar sus competencias básicas con el fin de eliminar 

cualquier resistencia al logro del objetivo.”  (O´Shaughenessy) 

 

“El papel de las estrategias en la planificación consiste en identificar los enfoques 

generales que la empresa utilizara para alcanzar sus objetivos organizativos e implica 



 

 

la selección de las principales direcciones que tomara la organización para el logro de 

esos objetivos.” (Donnelly)  

“Las estrategias consisten en un patrón integrado de actos destinados a alcanzar 

metas fijadas mediante la coordinación y encauzamiento de los recursos de la empresa. 

El propósito de la estrategia es el de alcanzar una ventaja competitiva duradera que 

genere buena rentabilidad para la empresa.” (Karlof) 

Aportes recolectados de (Soriano, 1998). 

Las conceptualizaciones anteriormente descritas tienen su razón de ser en ser 

estrategias de crecimiento que permiten ver más allá de los ojos a nivel de decisiones; estas 

decisiones se estimulan, se implementan por medio de estrategias reales y alcanzables que 

muchas veces se monetizan y se fundamentan para poder seguir disfrutando de lo obtenido a 

nivel organizacional por medio de ellas.   

Podemos detallar algunas estrategias exitosas que han permitido a las organizaciones 

posicionarse y sacarle la vuelta a la adversidad presentada en su gestión diaria: 

 

Figura No 2. Estrategias relevantes en las Organizaciones de Éxito 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Las estrategias son básicas en cualquier gestión empresarial tanto de manera interna 

como de manera externa, pero las estrategias deben ir acorde a lo que se desea lograr de 

manera objetiva y sobre todo las estrategias deben ser metas logrables en cualquier línea de 

tiempo, no es conveniente que una empresa realice su plan de estrategias basándose en 

ilusiones que no tengan ni pies ni cabeza, con el fin de poder entender el rumbo de la 

compañía en aspectos temporales.  

Se pueden ver varias vías de aplicación de las estrategias; pueden ser por medio de 

pequeños grupos dentro de la organización que son tomados como pruebas pilotos para hacer 

mejoras a las estrategias, ya sea de crecimiento o de adaptación dentro de las áreas y el 

personal de la empresa.  

 

También se puede aplicar en pequeños grupos sociales mostrando diversas 

caracterizaciones de lo que se desea lograr a nivel social que sea beneficioso para la empresa. 

Los estudios de aplicación de las estrategias a nivel sociedad son demarcados por que el 

negocio desea ser para la sociedad y a su vez estratificar, sectorizar que ganancias y 

aprendizajes desea obtener en los diversos sectores que le permitan seguir expandiendo sus 

horizontes de crecimiento, satisfacción interna y externa.  

 

Ser un buen gerente, un buen jefe de área, no siempre es sinónimo de buen estratega 

a nivel comercial o social, muchas veces los lideres organizacionales no se toman el trabajo 

de ver por ellos mismos que es lo que se necesita en su cuerpo de trabajo, para que pueda 

sobresalir en el mercado donde desarrollan sus actividades económicas. La visión y la misión 

de una empresa no es para que este solo pegada en la pared, al contrario, es para que se logren 

y se ejecuten en los términos de tiempo sus objetivos institucionales usando las herramientas 

necesarias a su alcance. Es fundamental que, si la empresa tiene metas fijadas en sus 

principales componentes organizacionales se comprometan con ello buscando siempre 

obtener el mejor beneficio para ellos y para el medio en general donde se está desarrollando 

la actividad económica de su preferencia.  

 

Las tácticas a implementar deben ser siempre en pro a mejorar las situaciones de la 

organización, siempre deben ser en positivo y sobre todo ser medibles en esperanzas de 



 

 

seguirlas mejorando, aun siendo efectivas. Algunos ejemplos básicos de estrategias en 

organizaciones; el origen de las fuerzas armadas militares de Colombia cuyo inicio fue para 

brindar mejoras a la población a nivel de seguridad, pero a la medida que fueron 

evolucionando se vieron diversos perfiles que han permitido a la organización seguir 

mejorando día con día brindando servicios de calidad a la sociedad  y ellos como seres 

humanos se desarrollan de manera integral a la medida que van aplicando su profesión, 

defendiendo su amor por el país. Así como las fuerzas armadas de Colombia se encuentran 

muchas empresas que han implementado estrategias educacionales dentro de su personal y 

han permitido que estas con el tiempo trasciendan, convirtiéndose en pilares de referencia 

como historias de éxito a nivel organizacional.  

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES  

 

 

Podemos contar con herramientas que han sido detalladas como casos de éxito y que 

nos permiten medir las estrategias implementadas; algunas de estas herramientas son:  

✔ Análisis PESTEL 

✔ Análisis de PORTER 

✔ Análisis DOFA 

✔ Análisis VRIO 

✔ Modelo CANVAS 

✔ Estrategias del OCEANO AZUL 

 

Estas son algunas de las herramientas que se pueden implementar y validar a nivel 

interno. Estas herramientas se pueden seguir mejorando en los diversos ámbitos 

empresariales y así poder determinar que las estrategias de adentro hacia afuera son más 

productivas que tratando de complacer primero al nivel externo que a su capital interno.  

 

Para entender más a fondo la implementación de las estrategias por medio de los 

análisis descritos anteriormente se desarrollan los siguientes ejemplos de estrategias y la 



 

 

aplicación de cada análisis para el correcto desarrollo de las estrategias organizacionales a 

lograr por medio de métodos estandarizados en el medio para lograr casos de éxito en el día 

a día de las organizaciones.  

 

Iniciando con el análisis de PESTEL se encuentran con las alternativas que esta 

herramienta brinda un enfoque en diversos puntos organizacionales de interés para cualquier 

compañía que está en pro a mejorar, se detallan sus siglas P (Política) E (Económicos) S 

(Social) T (Tecnología) E (Ecológico) L (legal), para que comprendan de una manera más 

didáctica esta herramienta, se tiene a la empresa Inversiones Kingo Colombia SAS, la cual 

ha venido presentando una decrecimiento en su mercado y con la llegada de la emergencia 

sanitaria que se ha presentado en el desarrollo de esta anualidad los problemas que se habían 

ido minimizando con estrategias temporales que a largo plazo no fueron efectivas han llevado 

a la entidad a brindar una restructuración a nivel administrativo y prestacional para poder 

seguir prestando sus servicios. La aplicación del análisis de PESTEL en Kingo se realizaría 

en los siguientes aspectos:  

Político:  

✓ Subsidios estatales  

Económico:  

✓ Nuevas inversiones nacionales o extranjeras  

Social:  

✓ Apertura nuevas comunidades donde brindar sus servicios  

Tecnología: 

✓ Optimización de apps 

Ecológico: 

✓ Servicios con un nulo impacto ambiental  

Legal:  

✓ Cumplimiento de la normativa legal vigente a nivel nacional para el debido 

funcionamiento de una empresa.  

 



 

 

El análisis descrito en el párrafo anterior también puede ir enfocado en retrospectiva de la 

empresa al momento de implementar el sistema integrado de gestión en cualquier 

organización.   

Seguimos con el análisis PORTER el cual es enfocado en buscar poder de ejecución 

y crecimiento en las bases principales de una entidad estos son sus clientes, proveedores, 

competencia emergente, amenazas del medio y los rivales. Lleva el nombre del economista 

que lo implemento por primera vez en 1979 cuando era profesor de la escuela de negocios 

de Harvard, para ser implementada esta estrategia de competición se prevén los siguientes 

puntos que permiten entregar estrategias competitivas a la empresa y al ser aplicadas buscara 

mejora y efectividad en sus procesos para siempre buscar la calidad y efectividad en sus 

bienes y servicios, un caso práctico de implementación de esta herramienta es: 

Clientes:  

✓ Incrementar los servicios y sus canales de consumo  

Proveedores:  

✓ Crear un canal de optimización de productos terminados según solicitud de 

usuarios 

Competencia emergente: 

✓ Calidad en productos y servicios ofrecidos en campo  

Amenazas del medio:  

✓ Implementar nuevos productos a los ya existentes y de buena estandarización 

de uso  

Rivalidad:  

✓ Incursión de nuevos mercados con empresas potencialmente posicionadas en 

la industria  

 

Esta herramienta busca brindar estrategias de posicionamiento frente a los 

nuevos mercados y a la incursión de nuevos productos, analizar los competidores 

siempre será una autoevaluación constante que nunca está de más para poder seguir 

siendo vigente en el mercado.  

 



 

 

Continuando con el análisis DOFA este parámetro de autoevaluación permite 

hacer una revisión de adentro hacia afuera en todos los aspectos administrativos que 

se manifiestan en una empresa, porque se dice que es una herramienta de 

autoevaluación constantes debido a que siempre que la entidad sepa sus debilidades 

puede convertirlas en algún momento de su desarrollo en oportunidades de mejora. 

Con respecto a las fortalezas se van fundamentando a la medida que van surgiendo 

amenazas en el desarrollo de las labores o en la incursión de nuevos mercados que 

siempre será el objetivo meta de todas las compañías implementar estrategias de 

crecimiento y desarrollo competitivas que las permitan incorporarse en el mercado 

global de buena manera y no quedar en el torbellino de desilusiones que lleva no 

planear bien la importancia de hacer los cambios a tiempo para ser mejores que la 

competencia. Un caso práctico de algunas de los aspectos que como empresa se 

pueden plasmar en el análisis DOFA son los siguientes:  

Debilidades:  

✓ Incumplimiento de las visitas en campo para solventar los requerimientos de 

los clientes  

Oportunidades:  

✓ Servicio asequible al consumidor 

Fortalezas:  

✓ Tarifas nunca antes vistas en el mercado  

Amenazas: 

✓ Compañías emergentes con un mejor plus adicional al servicio ofrecido  

 

Este análisis es manejable por área o en general como desee el grupo de 

investigación de mercados que es mejor para la empresa, siempre buscar que sea 

objetivo y realista con respecto a la situación pasada y futura de la entidad.  

 

El análisis VRIO es la herramienta que más se emplea al momento de planear 

estrategias basándose en los recursos disponibles con los que cuenta la organización, 

el análisis VRIO fue desarrollado en el año 1991 por el docente Jay Barney el cual en 

la conceptualización detalla que una organización deben contar y saber cuáles son los 



 

 

fines correspondientes dentro de la ejecución de los recursos humanos, financiero, materiales 

y no materiales con los que toda organización cuenta para cumplir con su correcto 

funcionamiento. A su vez le brinda un juicio de valor que le permite saber a los directivos si 

los recursos son los que cuentas son pertinentes o no. Los juicios de valor son raro, valiosos, 

inimitable y organizado. Para ser comprendido este análisis se presenta el siguiente esquema:  

La empresa Inversiones Kingo Colombia SAS está haciendo un estudio interno de 

cómo es la percepción de sus clientes con respecto a la marca, el recurso a analizar es marca 

el cual presenta los siguientes interrogantes:  

¿Inimitable?  

Sí, como marca está registrada y no puede ser plagiada para ninguna otra actividad 

económica que no sea la venta de sistemas solares prepagos 

¿Organizada? 

No, como entidad en Colombia está en procesos de crecimiento 

¿Valiosa? 

Sí, los usuarios beneficiados con su servicio son los más agradecidos por llevar el 

servicio a la puerta de sus hogares 

¿Raro? 

Sí, a nivel nacional fue la primera empresa en implementar la venta de energía por 

medio de paneles solares a las comunidades no conectadas.  

 

El modelo CANVAS es un modelo distribuido en nueve bloques que permite ver la 

empresa con su entono interno y externamente, permite la segmentación de la misma 

buscando siempre obtener buenos resultados en los diversos aspectos en los que es 

desarrollada. Los bloques a desarrollar en la implementación del modelo CANVAS son los 

siguientes: urgencia, definición del mercado, visión, comunicación, receptores del cambio, 

criterios de éxito, acciones, inversiones y logros. Este modelo para que funcione debe ser 

tomado paso a paso ir escalando a la medida que las necesidades internas de la compañía 

soliciten irse renovando.  

Las estrategias que surgen de este modelo permiten hasta cierto punto prever lo 

concerniente a la satisfacción de los usuarios con los cambios implementados o implementar, 

y las organizaciones al momento de cambiar no solo deben velar por los intereses 



 

 

particulares, sino que también por los interesa colectivos como entidad y como 

sociedad creciente.  

 

Finalmente se incursionará en el concepto y función de la herramienta 

estrategias del OCEANO AZUL, el cual es incursionar en nuevas ideas de negocios 

que le permitirán a su empresa permanecer en el tiempo brindando solución de 

diversos aspectos a la sociedad, implementar esta estrategia será siempre un 

desarrollo financiero, administrativo y de incursión de personal para poder seguir 

transcendiendo en el tiempo.  

 

En la temática descrita sobre las herramientas que permiten evidenciar 

estrategias para mejorar en algún aspecto a nivel organizacional es fundamental 

contar con expertos en temáticas de aplicación de este tipo de análisis para poder 

desempeñar mejor los resultados a obtener y a su vez que las estrategias ganadoras 

sean aplicadas de la mejor manera en todos los ámbitos institucionales requeridos.  

 

  



 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 

Al finalizar el ensayo se pueden determinar que las organizaciones deben ser estrategas en 

todos los ámbitos de desarrollo de la misma con el fin de poder ver variabilidad en sus gestiones. Las 

gestiones diarias, mensuales y anuales deben ser evaluadas y cuantificadas con juicios de valor para 

poder brindarle la ejecución y a su vez poder dar fe de cuáles fueron las más exitosas y cuáles son las 

que por circunstancias de aplicación en el método practico no resultaron tan favorables para la 

empresa como se tenían plasmadas en el papel.  

Los especialistas en Alta Gerencia son los encargados de brindar en sus funciones las mejores 

tácticas estratégicas organizacionales, empleando análisis de métodos, resolución de problemas y un 

buen direccionamiento estratégico, pueden ser la viabilidad más acertada al momento de aplicar 

estrategias organizaciones de mejora, de expansión o cualquier tipo de estrategia que la empresa desee 

implementar.  

Finalmente se puede afirmar que las organizaciones funcionan a base de estrategias y sus 

líderes son los encargados de encaminarlas al éxito o al fracaso de las mismas.  
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