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Introducción 

    El mundo actualmente se encuentra inmerso en un escenario complejo donde los 

cambios y retos están presentes constantemente en la sociedad, así como en el 

mercado. Ciertamente, la dinámica global ha desarrollado un espacio donde se la 

complejidad se hace progresiva, incidiendo directamente en los Estados, empresas y la 

sociedad en general. Asimismo, esta circunstancia plantea la necesidad de asumir 

estos retos en base a estrategias o líneas de acciones que mitiguen los fenómenos 

negativos, y ofrezcan beneficios a todos los actores desde diversas perspectivas.  

    Por ello, una de las tendencias actuales es la gestión corporativa en base a 

concepciones de responsabilidad y estratégica, enmarcadas bajo la particularidad social 

e innovación, pero que atiende a diversos sectores, y con ello promoviendo un modelo 

de cultura organizacional sostenible. Sin embargo, cabe preguntar ¿Cuál es el nuevo 

enfoque estratégico de la cultura organizacional ante un escenario de transformación e 

innovación?  

       En tal sentido, la respuesta a esta interrogante puede derivar de diversas posturas 

o concepciones de acuerdo a los intereses de las empresas. Sin embargo, es de 

considerar que en la actualidad gran tercio de las corporaciones a nivel mundial 

trabajan en líneas de acción estratégicas y sociales  en pro de garantizar una mayor 

participación en el mercado, crear lazos de fidelidad con los clientes, desarrollar una 

cultura sustentable y con ello generar innovación. Por ello, a partir del presente ensayo 

se busca comprender la cultura organizacional desde un enfoque estratégico, 

desglosando sus generalidades y abordando la tipología en el reconocimiento de la 

misma en la interrelación con la dinámica del mercado.  

       Por ello, se presentan diversos modelos que en la actualidad son referencia para 

las empresas en la delimitación de los objetivos, así como la filosofía de gestión, los 

cuales permiten ejecutar acciones que aumenten el empoderamiento desde lo interno 

para poder generar impacto de manera multidimensional en el mercado y demás 

sectores en los cuales la demanda actual exige. Por lo tanto, se busca  la cultura 

organizacional desde su interrelación con la planificación estratégica, la prospección y 



la sostenibilidad social como factores fundamentales en el nuevo enfoque innovador y 

sostenible de las organizaciones, generando una valorización de la misma bajo 

escenarios prospectivos en la transformación de las empresas hacia la sostenibilidad de 

manera multidimensional. 

 

Cultura organizacional desde su generalidad 

       Actualmente las empresas cada vez se exponen a diversos cambios desde 

diferentes ámbitos, uno de ello es la expansión del mercado desde un enfoque global 

por el avance de las nuevas tecnologías y la influencia de la actualización parte de un 

plan estratégico que busca generar mayores ingresos y un espacio competitivo  a nivel 

global. Por lo tanto, la gerencia estratégica se posiciona como un factor clave dentro de 

las organizaciones, donde alinea las acciones de la empresa en pro de conseguir los 

objetivos con un alto nivel de efectividad.  

      Asimismo, la globalización coloca a las empresas en un plano donde el reto es 

crecer desde la perspectiva organizacional, articulando todos los elementos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos. De igual manera, aumentar la productividad 

para la estabilidad económica de la empresa, y uno de las tendencias más importantes, 

convertirse en una organización sustentable en el mercado.   

La dinámica global es un proceso histórico que tiende a interconectar las 

economías en todo el mundo, lo que no presume que las economías locales sean 

iguales y estén integradas de la misma manera y con la misma fuerza en todas 

las partes del mundo. El imperativo de la competitividad impone a las empresas 

una dinámica de cambios intensos que afectan a los métodos de producción, de 

distribución, las formas de consumo y el patrimonio. (Puerto, 2010, pg. 156)  

     En consecuencia, este efecto de globalización impone un conjunto de retos en el 

mercado, los cuales deben ser enfrentados por las empresas con el fin de mantenerse y 

poder así atacar a la competencia a través de estrategias que le brinden mayores 

oportunidades. Estos retos parten desde la optimización de la producción hasta llegar a 

la visión estratégica de posicionarse ante la competencia con diversas acciones que 



demuestren una excelente gestión que trasciende desde lo interno de la empresa hasta 

llegar a los clientes.  

    Sin embargo, uno de los puntos clave de las organizaciones para poder lograr los 

objetivos es la cultura organizacional, la cual determina el comportamiento de la 

empresa desde diferentes dimensiones, además de cimentar la prospección de la 

misma dentro de la concepción de la misión, visión y valores. Aunado a ello, la cultura 

organizacional permite establecer una imagen en el mercado, así como la percepción 

de la calidad mediante la ética y compromiso que demuestre dentro de su filosofía de 

gestión.  

   La cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado para 

mejorar el desempeño y el logro de los objetivos. La dirección de una 

organización puede entonces, formular una estrategia interna para aumentar la 

identificación y la cohesión de los integrantes alrededor de los valores escogidos 

como clave para la estrategia externa.   (Rodríguez, 2009, pg. 68)  

     En tal sentido, la cultura organizacional es un elemento que determina el futuro de la 

empresa en base al comportamiento organizacional, aunado a ello, es una herramienta 

que permite establecer principios y políticas de acuerdo a la ética y las exigencias del 

mercado. Asimismo, es un factor esencial para alta gerencia en la evaluación del 

desempeño, para poder así plantear estrategias cambios que puedan transformar la 

empresa desde diferentes perspectivas y con ello tener más beneficios.  

La cultura organizacional permite a los integrantes de la organización, ciertas 

conductas e inhibe otras. Una cultura laboral abierta y humana alienta la 

participación y conducta madura de todos los miembros de la organización, si las 

personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral 

se lo permite Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la 

excelencia, hacia el éxito. (Charón, 2007, pg. 90)  

        En tal sentido, ante la dinámica actual las empresas deben definir una cultura 

organizacional que permita el éxito desde diferentes dimensiones. Considerando la 

ética dentro de los principios, así como una conducta deseable a través de valores que 

generen ambientes de trabajo que impulsen la cooperación y la sostenibilidad desde el 



crecimiento personal y profesional de los trabajadores, abriendo así un espacio para un 

mejor desarrollo productivo y comercial de la empresa, impactando y generando efectos 

positivos tanto a corto como a largo plazo. Además de comprender la planificación 

estratégica como garante del desarrollo estratégico en la consolidación de una cultura 

de empoderamiento y productividad que responde  de manera inmediata a las 

diferentes situaciones que pueda presentar la empresa.  

Tipos de cultura organizacional  

      En el comportamiento organizacional es necesario delimitar la cultura en la que se 

desenvuelve la empresa, teniendo en cuenta diversos factores, elementos y recursos 

que se emplean para poder lograr los resultados esperados de acuerdo al enfoque de 

cada organización. Actualmente, existen diversos tipos de culturas organizacionales 

que muestran un enfoque característico de manera particular, trabajando de manera 

similar la planificación estratégica y el desarrollo de estrategias adecuadas al 

comportamiento de la empresa. Teniendo así:  

Cultura Organizacional de Ansoff 

Es una propuesta analítico-práctica que, utilizando herramientas cualitativas y 

cuantitativas, se concentra en la evaluación de la cultura organizacional como 

parte del proceso de planificación estratégica, sintetizándola y unificándola en un 

enfoque integrado para resolver el problema estratégico organizacional desde 

una visión total. Ansoff visualiza el rol de la cultura a partir de la idea de que las 

organizaciones no solo tienen resultados y objetivos que desean lograr, sino que 

adicionalmente tienen la aspiración de lograrlos a través de ciertos modos de 

comportamientos, los cuales el autor reconoce como “clima organizacional”, 

“estilo organizacional” o “cultura organizacional”. (Gómez y Rodríguez, 2013)   

Ciertamente, desde este tipo de cultura organizacional las empresas se encuentran 

ante un escenario de planificación estratégica en el logro de los resultados y objetivos 

propuestos. Sin embargo, el autor plantea de que aunado a toda la planificación 

delimitada, esta responde de manera sistemática al comportamiento ejercido a través 

de la determinación de estrategias, es decir, ese conjunto de factores que se tienen del 

entorno interno y externo, permite comprender la capacidad de respuesta e interacción 



de la empresa para el alcance de los objetivos, y así tener mayor éxito d emanera 

prospectiva 

Las 7-S de Anthony G. Athos & Richard T. Pascale 

Es una referencia comprensiva e integrada representativa de un modelo de 

organización pragmático. Se basa en una mezcla de investigación científica y 

experiencia práctica. Incluye siete elementos, los llamados elementos „duros‟; 

estrategia, estructura y sistemas; y los elementos „suaves‟; staff, estilo, 

habilidades y metas jerarquizadas. Lo interesante de este modelo es que además 

de incorporar un amplio rango de elementos “duros” y “suaves”; enfatiza la 

dinámica y encaje entre ellos. (Gómez y Rodríguez, 2013)   

En consecuencia, desde este tipo de cultura organizacional se plantea un 

comportamiento que se orienta desde diferentes de elementos que hacen parte de la 

planificación y gerencia estratégica, donde además los autores manifiestan que es un 

tipo de cultura donde los factores internos y externos se relacionan con el 

comportamiento organizacional, y desde la gestión humana las percepciones 

cualitativas son un punto clave para comprender la integridad del sistema de manera 

general. Por lo tanto, se aborda desde los diferentes factores en la conjunción de todos 

los entornos y su impacto en el desarrollo estratégico en el mercado.  

Modelo de Thomas J. Peters & Robert H. Waterman 

Sus postulados se basan en las creencias de la existencia de una correlación 

entre culturas corporativas fuertes y desempeño organizacional, y de la 

capacidad de la cultura de la organización de ser fortalecida por los gerentes. 

Ellos proponen un rol central para los valores compartidos (shared values), en el 

sentido de que los elementos “duros” (hard) – estructura, estrategias y sistemas - 

y los elementos “suaves” (soft) - staff, estilo y habilidades - se ajustan unos con 

otros en función del contenido de los valores compartidos. (Gómez y Rodríguez, 

2013)   

Desde este modelo de cultura, los autores relacionan sus postulaciones con el modelo 

anterior, sin embargo, consideran que estos elementos son una integración entre los 

grupos tanto externos como internos, que delimitan el comportamiento estratégico y 



general de la empresa. Es así, como se plantea un sistema de interacción de valores, 

comportamientos y creencias, que generan en sí una conducta asertiva frente a las 

situaciones o transformaciones que se pueda presentar tanto en la dinámica del 

mercado y social.  

Modelo de Terrence A. Deal & Allan A. Kennedy 

En sus conclusiones, indican que en el largo plazo, las compañías exitosas son 

aquellas que creen en algo y en donde esa creencia o creencias están presentes 

en la totalidad de la organización, es decir, han sido comunicadas y 

comprendidas por toda la organización. En consecuencia, para lograr el éxito 

organizacional, se deben desarrollar mecanismos que permitan recompensar a 

los trabajadores por su adhesión a los aspectos centrales de la cultura y por la 

forma en que estos son mantenidos y reforzados en el tiempo. (Gómez y 

Rodríguez, 2013)   

Desde este modelo, se plantea la evaluación de los entornos en pro de generar 

beneficios que permitan el desarrollo oportuno de todos los involucrados, bajo las 

concepciones de la filosofía de gestión. Es decir, parte de las necesidades internas y 

externas para la configuración del comportamiento estratégico en función de generar 

mayor capacidad de respuesta. Asimismo, este tipo de modelo también se enfoca en 

los procesos, estandarización y optimización en pro de alcanzar los resultados de 

manera efectiva en pro de todos los involucrados.  

Modelo Multicultural de Dimensiones Actitudinales de Geert Hofstede 

Hofstede determinó que las culturas nacionales difieren en cuatro dimensiones y 

como resultado de estas variaciones los procesos interpersonales, la conducta de 

grupos y la estructura organizacional varían en las diversas culturas. Las cuatros 

dimensiones son: Poder, Adaptación, Colectivismo, Género. (Gómez y 

Rodríguez, 2013)   

Partiendo de lo expuesto anteriormente, este tipo de cultura se centra en estos 

elementos esenciales como delimitadores del comportamiento, es decir, si la empresa 

es activa ante las circunstancias y retos del mercado, empleando el poder y adaptación 

en la disminución de riesgo, donde se integran las competencias y habilidades del 



talento, aunado a la caracterización de la respuesta. Es así, como se plantea un tipo de 

cultura particular para cada una de las empresas que conforman cualquier mercado.  

En síntesis, todos los modelos plantean diferencias así como similitudes, donde el 

comportamiento se ha centrado en la planificación estratégica, abordando la evaluación 

de entornos, el desarrollo de estrategias, la conformación de grupos estratégicos, así 

como la prospección como parte de la cultura, donde se integra además la filosofía de 

gestión y gestión humana como delimitantes de la capacidad de respuesta al mercado.  

 

Planificación estratégica como delimitante de la cultura organizacional hacia el 

éxito 

     La planificación estratégica se ha convertido en un instrumento esencial que delimita 

la cultura organizacional, ya que las empresas se enfocan en analizar el mercado en 

cuanto a las tendencias para así evaluar la gestión y plantear mejores líneas de acción. 

Es decir, realizan un estudio desde el plano interno y externo para poder proponer un 

plan que brinde mejores resultados y consolide una mejor imagen ante la competencia. 

Uno de los elementos más importantes que se trabaja es la planificación estratégica, la 

cual es una herramienta de la gerencia en función de conseguir los objetivos de manera 

eficaz.  

  En toda organización se requiere de una adecuada gestión, en función de que 

ésta obliga al gerente a mirar hacia el futuro, anticipar los cambios considerando 

sus repercusiones, así como preparar respuestas adecuadas y con ellos reducir 

la incertidumbre. Así como también, aclarar las consecuencias de las medidas 

que los gerentes podrían tomar como respuesta al cambio. (García et al, 2017) 

Ciertamente, la planificación estratégica nace de la visión del gerente, es decir, del 

estudio del entorno interno y externo, aunado al comportamiento organizacional, los 

cuales le permiten de manera directa contextualizar las problemáticas actuales en la 

empresa, y con ello plantear acciones o estrategias a implementar como un medio 

hacia el logro. Uno elemento importante que juega un rol esencial, es la competitividad 



en el mercado, es decir esa posición que permite a las empresas calar ante las demás 

existentes.  

Esta y otras definiciones similares permiten afirmar que la competitividad 

empresarial está asociada a lo que ocurre fuera de la organización (políticas 

gubernamentales, estructura económica del país, características del mercado, 

variables regionales), pero depende estrechamente del desempeño interno de la 

misma ˜ entidad. La estrategia empresarial es un factor fundamental para 

alcanzar una posición dominante y exitosa en los mercados. (Mora et al, 2015)  

     Por consiguiente, la ventaja competitiva, se basará en las fortalezas que tenga la 

empresa tanto interna como externamente, sin embargo, para poder impactar de 

manera externa, es necesario que se evalúen los factores internos, así como los cuellos 

de botella o restricciones que no permiten alcanzar los objetivos en el tiempo 

determinado.  

      Se han identificado tres áreas de estudio respecto a la relación existente 

entre planeación estratégica y desempeño. La primera se refiere a la existencia 

de la planeación estratégica y su relación con el desempeño… La segunda área 

de estudio se enfoca en el análisis del contenido de la planeación estratégica… 

La tercera y última dimensión sostiene que el desempeño financiero está 

determinado por la relación contingente entre la estrategia y el ambiente. (López, 

2005)  

   En tal sentido, la planificación estratégica responde a diversos factores, pero además 

de la competitividad, se debe considerar el desempeño, el contenido estratégico y la 

articulación financiera. Es decir, La gerencia debe evaluar diversos factores para ejercer 

una planificación estratégica, y con ello una administración alineada a las mismas. Por 

lo tanto, debe trabajar en base al desempeño y la capacidad de respuesta financiera, 

como de modo interno. Por otra parte, la competitividad  y comportamiento de la 

empresa y el mercado, como un enfoque externo.  

     Para así poder determinar un contenido estratégico que se base en satisfacer las 

exigencias del mercado, así como de los clientes, considerando que estos últimos son 



los que otorgan la rentabilidad a la empresa través de los procesos de compra. Sin 

embargo, cuando ninguno de los pasos se aplica, y de cierta manera se trabaja de 

manera empírica, dejando a un lado lo estratégico los resultados pueden ser 

contraproducentes.  

    Ciertamente, si una empresa trabaja en modelos tradicionales, o en casos mayores 

emplea una administración empírica está en riesgo de presentar consecuencias de gran 

magnitud. Considerando que no tendría un mayor nivel de competitividad, el 

comportamiento organizacional sería inestable, las finanzas no darían la capacidad de 

respuesta esperada, entre otras circunstancias que interfieren en logro de los objetivos 

empresariales.  

   Dentro de este marco, la evaluación de estrategias es necesaria porque el éxito 

de hoy no garantiza el éxito de mañana. Se destaca que el éxito genera siempre 

problemas nuevos y diferentes y las organizaciones complacientes desaparecen. 

En este sentido, se debe generar procesos dentro del plan estratégico para 

promover la competitividad en las empresas. (García et al, 2017)  

   Por consiguiente, el futuro de la empresa no está predicho, por lo tanto las estrategias 

orientan a la misma hacia el logro, es decir, hacia el cumplimiento de los objetivos. 

Asimismo, es de resaltar que en las empresas se presentan problemas como una factor 

de la cotidianeidad, por lo tanto las estrategias con una acción correctiva, y que de 

cierta manera buscan mitigar efectos negativos. Por lo tanto, no trabajar en base a la 

administración o gerencia estratégica posiciona a la empresa ante un escenario de 

incertidumbre, donde las posibilidades de crecimiento pueden estar coartadas, de igual 

manera la productividad y rentabilidad, aunado a la competitividad en el mercado.  

Evaluación de entornos desde el reconocimiento de la cultura 

La planificación estratégica en cualquier empresa, se debe basar en el análisis de los 

entornos para el desarrollo de estrategias efectivas de acuerdo al comportamiento del 

mercado, así como de la capacidad de respuesta de la organización. La evaluación 

empresarial se torna una tarea compleja, en la medida en que es necesario tener en 

cuenta, no solo las interrelaciones que se producen al interior de la empresa, sino 



además, las de ésta con su entorno. (Espinosa, 2013). En tal sentido, el análisis 

organizacional permite comprender la dinámica del mercado desde los factores internos 

y externos que influyen en el desarrollo económico y productivo de la empresa, y los 

cuales permiten estructurar la planificación en pro de adaptarse de manera asertiva y 

generar resultados con efectividad.  

Un análisis estratégico se desarrolla, por lo tanto, a través de tres etapas, según 

Gimbert (2003), la primera se denomina como planeación estratégica corporativa 

que involucra la misión, la visión y los objetivos, ya previamente mencionados; la 

segunda etapa, se trata de la planeación estratégica funcional donde se ejecutan 

los proyectos estratégicos basados en lo establecido en la primera etapa, la 

tercera parte es la planeación estratégica operativa en donde se ponen en 

marcha los planes de acción de la organización. (Bravo, et al, 2019)  

Ciertamente, la evaluación de entornos para el análisis estratégico de la empresa ante 

el mercado, se divide en respuesta en la contextualización de la planificación 

estratégico, es decir, inicia con un diagnostico interno que permita comprender la 

filosofía de gestión, para seguir con los factores externos en relación con el desarrollo 

organizacional para dar respuesta efectiva a las exigencias del mercado desde el sector 

que se aborde, para finalizar con la integración de ambos factores bajo un plan 

estratégico operativo que responda tanto a los objetivos estratégico de la empresa, 

como a la dinámica del mercado.  

Para ello, el gerente tiene un trabajo arduo que va desde el reconocimiento de los 

factores inherentes con la empresa,  y la debida evaluación de los mismos con la 

proyección estratégica de la empresa en escenarios prospectivos de productividad y 

rentabilidad. Para ello, se puede apoyar en instrumentos que faciliten la gestión de los 

factores, así como en la interpretación de los mismos frente al desarrollo del plan de 

negocios de la empresa.  

    En síntesis, la evaluación de la empresa ya sea desde un desarrollo de plan de 

negocios o en su operatividad general, plantea  un análisis exhaustivo de los entornos, 

que permita comprender el comportamiento a ejercer, así como los posibles cambios 



para adaptarse a transformaciones del mercado. Para ello, se debe considerar de 

manera interna la filosofía  de gestión, fortalezas y debilidades del negocio frente a la 

dinámica del mercado, y desde lo externo, considerar los factores determinados por la 

empresa, así como los planteados por Porter, es decir, sector, clientes, proovedores, 

sustitutos, y competidores, como referentes significativos en la toma de decisiones y 

desarrollo de estrategias.  

Desarrollo de estrategias multidimensionales 

Desde la evaluación de los entornos  y la comprensión de la posición de la empresa 

frente al mercado, es necesario desarrollar las estrategias que respondan de manera 

directa tanto a los objetivos de la organización, como a las exigencias de los clientes 

potenciales y dinámica del mercado. La strategic choice, se define como un proceso 

esencialmente político por medio del cual quienes administran a la organización poseen 

el poder para decidir las acciones estratégicas y operativas, centrándose en el papel 

que desempeñan en la formación de las condiciones y los procesos dentro y alrededor 

de ella. (Zapata et al, 2015)  

En consecuencia, el desarrollo de estrategias parte de las opciones que se tengan del 

estudio del mercado y capacidad de respuestas, de modo que la gerencia pueda 

establecer acciones efectivas que permitan obtener resultados acordes con lo 

planteado desde la organización, o en su efecto desde el plan de negocios. Por ello, es 

necesario abordar la concepción de Porter de acuerdo a las estrategias que deben 

aplicarse, así como las divisiones dentro de las cuales pueden estar estructuradas, por 

lo tanto:  

Las estrategias genéricas que plantea Porter (2008) son:  

 Liderazgo en costo  

 Diferenciación  

 Enfoque  

    Partiendo de lo anterior, dichas estrategias se basan en una línea de acción que 

propone mejor participación en el mercado, y la cual incide de manera efectiva tanto en 



el crecimiento como en la rentabilidad. Por lo tanto, cuando se habla de liderazgo en 

costos, refiere a una participación en el mercado a través de costos competitivos que 

puedan asegurar mayor número de clientes potenciales, así como una mejor captación 

de nuevos grupos estratégicos.  

    Por otro lado, la diferenciación parte de la diversidad de atributos que pueden ofrecer 

en el mercado y de cierta forma atienden diversas necesidades a clientes potenciales. Y 

por último se tiene el enfoque, el cual refiere a la concentración de un segmento en 

específico para poder tener mayor oportunidad y beneficio al momento de 

comercialización. Sin embargo, para poder  trabajar de manera más efectiva, es 

necesario considerar las diferentes divisiones que estas presentan, teniendo que:  

Grupos estratégicos para la integración y crecimiento cultural 

 

Ante el desarrollo de las estrategias necesarias para poder lograr los objetivos con 

mayor efectividad, se deben evaluar otros factores que influyen el desarrollo del 

negocio desde diferentes dimensiones. Para ello hay que considerar cuales son las 

ventajas competitivas y estratégicas que la empresa posee con respecto a los clientes 

potenciales y el comportamiento del mercado.  

 Para Porter, las empresas que siguen una misma o similar estrategia a lo largo 

de las dimensiones estratégicas constituyen un grupo estratégico. Esto significa 

que las empresas pueden tener diferentes ventajas competitivas en cada una de 

sus dimensiones estratégicas, las cuales pueden ser similares o diferentes, pero 

con peso distinto. (Guerras y Navas, 2015)  

En tal sentido, reconocer los grupos estratégicos permite comprende el mercado desde 

una mejor concepción que aborda la competencia y alianzas estratégicas que permitan 

el desarrollo progresiva de la empresa ante cualquier circunstancia que se pueda 

presentar. Todo ello como una estrategia de homogeneización que permita un mejor 

comportamiento productivo y comercial, que beneficie a todos de manera colectiva, e 

impulse el posicionamiento en el mercado de manera escalar.  



Existen variadas razones por las que las empresas pueden decidir “ubicarse” en 

un determinado grupo estratégico, entre ellas: capacidades, habilidades y 

competencias adquiridas; escogencia de cierto segmento de consumidores; 

historia de la empresa (en cuanto a gestión del conocimiento), lo que puede 

impedir a nuevos entrantes imitar las estrategias, y factores externos, como 

modificaciones o alteraciones en tecnología o en la conducta del comprador. 

(Rojas et al, 2015)  

    Por consiguiente, desde el desarrollo de grupos estratégicos se desarrolla un 

escenario de interacción e interrelación, donde los objetivos se convierten e integrales, 

y las empresas trabajan de manera síncrona para generar beneficios de manera 

colectiva, y posicionar al sector en el mercado como mayor potencialidad. Sin embargo, 

para ello se deben considerar diversos factores que influyen en la efectividad de los 

resultados, Fernández y Revuelto los describen de acuerdo a: 

 El enfoque del posicionamiento. Es el más comúnmente aceptado. Se centra en 

la competencia basada en los outputs 

 El enfoque de recursos y capacidades, adopta una perspectiva de competencia 

por los inputs y define los grupos como conjuntos de empresas que compiten en 

una industria que poseen configuraciones similares 

 El enfoque de la psicología cognitiva. Se centra en las percepciones de los 

competidores. 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se puede deducir que desde la comprensión de 

la cultura organizacional de manera sectorial, los grupos estratégicos permitirían 

impulsar al negocio en el mercado en la integración al mismo. Donde además se debe 

evaluar el posicionamiento de acuerdo a los servicios y estrategias que se 

desarrollaran, por otra parte la capacidad de respuesta en base a recursos así como en 

las estrategias a implementar. Y por último, la adaptación a una cognición 

organizacional que se basan en la experiencia en el mercado, así como en la conducta 

de adaptación para conseguir mayor efectiva en el desarrollo comercial y económico.  



   Asimismo, como la teoría plantea, se puede abordar un grupo estratégico auxiliar, 

desde la planificación estratégica, en base a los servicios más demandados por los 

diferentes sectores. En tal sentido, considerando estos  grupos, es necesario conocer la 

participación de competidores en el mercado, evaluar la capacidad interna y externa de 

respuesta actual, la proyección a futuro y las oportunidades que se pueden presentar 

desde las ventajas competitivas.  

Prospectiva estratégica para mayor desarrollo organizacional 

    Las empresas ante la evaluación de los entornos, el desarrollo de estrategias, el 

conocimiento de los grupos estratégicos, y el plan de acción, es necesario definir la 

prospectiva estratégica, considerando que es la delimitación de escenarios futuros 

donde se integran diversos actores y factores para poder estar adaptado a cualquier 

circunstancia.  

   La cual fue impulsada por el Dr. Michael Godet, miembro de LIPSOR. En este 

caso se propone un rompimiento con el pensamiento de los métodos anteriores 

básicamente en dos aspectos: El futuro no depende de la evolución de las 

tendencias sino de la relación que existe entre los factores del sistema, actores y 

objetivo… No existe un solo futuro sino varios escenarios futuribles posibles. 

(Chung, 2009) 

  En consecuencia, desde un plano general la empresa ante el desafiante y exigente 

mercado, debe trabajar estratégicamente desde todas las dimensiones que abarca, 

aunado a ello, el plan estratégico se integra como una herramienta muy eficaz para 

poder alcanzar los objetivos específicos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 

pueden existir diversos escenarios futuros los cuales pueden garantizar la efectividad 

de las estrategias, o por el contrario, irrumpir con la gestión y colocar mayores desafíos 

y riesgos.  

En otras palabras, lo que se busca con la prospectiva estratégica no es pronosticar un 

futuro y está resignado a él, o prepararse para afrontar ese futuro; al contrario la 

esencia de la prospectiva estratégica consiste en construir el futuro deseado lo que se 

conoce como escenario apuesta. Ciertamente, la prospectiva estratégica proporciona 



información significativa a la empresa en materia de comprender los escenarios a futuro 

y adecuar acciones que permitan conseguir mayores resultados de acuerdo a las 

situaciones que se puedan presentar en base al diagnóstico e interrelación de factores.  

 

El ejercicio del dominio que cada actor posee dependerá de la necesidad que 

tengan de defender sus intereses. Se podrán, entonces, presentar dos 

situaciones. Si los intereses de determinado actor coinciden con los de otro u 

otros se establecerán entre ellos alianzas, implícitas o explícitas. Pero si entre 

ellos hay divergencia de intereses, habrá entonces conflictos. En este panorama 

de alianzas y de conflictos será importante el poder que cada uno maneje. 

(Mojica, 2006) 

En síntesis,  la planificación debe estar integrada con la prospectiva estratégica, es 

decir, el gerente debe ser capaz de reconocer el escenario a futuro en base al 

comportamiento del mercado, las estrategias a aplicar, así como los grupos 

estratégicos, que manera integral que pueden actuar de manera directa tanto en forma 

positiva como negativo en el desarrollo económico del negocio. Por lo tanto, se debe 

evaluar toda la información e interrelación con el fin de plantear estrategias de apuesta 

para los diferentes futuros que se puedan presentar.  

De igual manera, desde el desarrollo de negocios de servicios la prospectiva actúa de 

manera general, por lo tanto aborda los mismos factores, sin embargo, a ello se le debe 

integrar la conducta del consumidor así como las tendencia de este en relación con el 

mercado. Considerando que en el área de servicios el cliente es el actor potencial en el 

desarrollo estratégico y organizacional del negocio, por lo tanto la apuesta debe 

hacerse en la satisfacción del mismo, donde el enfoque se oriente desde la integración 

y la interactividad con este como un proceso que genere conocimientos para la mejora 

continua y transformación de negocio en respuesta de las necesidades del cliente.  

Sostenibilidad social como factor de la cultura organizacional 



    Las empresas en la actualidad evalúan su comportamiento desde diferentes ámbitos, 

considerando la afectación al medio ambiente y su incidencia con las comunidades, o 

sociedad en general. Asimismo, se articula con los involucrados con el fin de plantear 

soluciones que promuevan el desarrollo local desde un enfoque sustentable y 

sostenible, ofreciendo beneficios para todos colectivamente.  

    Para promover la RSC, debemos fundarla en una comprensión amplia de la 

interrelación entre la sociedad y una corporación, al tiempo que la anclamos en 

las estrategias y actividades de empresas específicas. Decirle a todo el mundo 

que los negocios y la sociedad se necesitan mutuamente podría parecer un 

cliché, pero es también la verdad básica que rescatará a las empresas del caos 

que han creado sus actuales ideas de responsabilidad corporativa (Potter y 

Kramer, 2006) 

     En consecuencia, esa integración permite crear un espacio para la integración y la 

oportunidad de crecimiento para ambas, desde propuestas que mitiguen fenómenos 

negativos, y promuevan el desarrollo humano y colectivo. En la actualidad, miles de 

empresas a nivel global emplea este tipo de estrategias, o Responsabilidad social 

empresarial, en materia de presentar una imagen social y sustentable ante el mercado, 

e ir ganando posición, además de propiciar un espacio propicio para la obtención de 

conocimiento desde diversas dimensiones.  

  Partiendo de lo anterior, estos conocimientos derivan de las proyecciones de la 

empresa, es decir, a través de él se pueden emplear investigaciones que lleven a la 

innovación de la mano de la tecnología, el cual ofrece oportunidades en el mercado, y 

por otra parte, genera beneficios para la comunidad en general. Es decir, es un espacio 

oportuno para recrear contextos de necesidad y aumentar las capacidades de 

respuesta de la organización en relación de las exigencias del mercado, así como el 

desarrollo de una cultura sustentable y sostenible, en el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías.  

El campo de la innovación social (IS) ha recibido un rápido crecimiento de interés 

académico y político1 durante la última década, impulsada por tendencias como 



el compromiso de los ciudadanos y organizaciones en innovación, crítica al 

negocio dominante modelos y perspectivas económicas estrechas de desarrollo, 

extensión importantes caídas del gasto público y las necesidades de desarrollo 

de economías, donde la innovación no se trata de tecnología de punta sino de 

solucionar problemas sociales. (Van der Have y Rubalcabac, 2016)  

      Es así como el conocimiento, la innovación, la investigación y la sociedad forman 

parte de los procesos y visión organizacional en la actualidad. Teniendo así, la 

sostenibilidad como un factor que está delimitando la cultura organizacional de las 

empresas, en la integración con los diferentes actores y la representación de la misma 

como unidad social para el desarrollo colectivo.  

Conclusiones 

La dinámica actual del mercado y la sociedad plantean el desarrollo de una cultura 

organizacional que responda de manera asertiva a las exigencias, retos y 

oportunidades presentes. Donde el enfoque estratégico permite comprender la 

interrelación de todos los factores inherentes, es decir, desde la planificación 

estratégica se puede comprender la gestión interna e influencia de los factores externos 

en la conducta empresarial, la cual define su enfoque hacia el éxito.  

Ciertamente, desde la evaluación de la cultura organizacional como factor de 

integración de la planificación estratégica, innovación y enfoque social, se tiene que 

identificar el comportamiento de cada uno de los actores, considerando sus 

competencias, talentos, así como su desenvolvimiento en el comportamiento general de 

la organización. A partir de ello se delimita una matriz general que permite desarrollar la 

planificación estratégica de manera asertiva con la demanda del mercado y los clientes 

potenciales.  

   Por consiguiente, para poder orientar a las empresas hacia el éxito, adquirir mejor 

posicionamiento en el mercado ante la competencia, aumentar la productividad y 

rentabilidad, es necesario abordar la gerencia estratégica desde su concepción 

etimológica. Es decir, desde su ser para poder aplicarla y transformarla en un agente de 



cambio basada en la planificación y desarrollo de todos sus elementos para la 

obtención de resultados efectivos en base a la cultura organizacional.   

   Por lo tanto, la planificación estratégica cumple un rol de suma importancia desde 

diferentes perspectivas gerenciales, es decir, se requiere iniciar con la evaluación de los 

entornos que permita comprender el mercado, los actores, clientes, sociedad, entre 

otros, así como la interrelación con la filosofía de gestión, debilidad y fortalezas del 

negocio, con el fin de delimitar un escenario primario de interpretación para el desarrollo 

de estrategias asertivas a la dinámica del mercado.  

 Asimismo, en el desarrollo de estrategias se deben considerar las dimensiones que 

plantea Porter, es decir, el enfoque, costos y diferenciación, con el fin de delimitar 

acciones que permitan una mejor conducta en el mercado y con ello obtener 

posicionamiento y reconocimiento, además de la ventaja competitiva para un 

crecimiento exponencial de manera presente y prospectiva. 

   En otro orden de ideas, también se deben abordar los grupos estratégicos, los cuales 

potencian a la empresa de acuerdo a las cualidades características y con mayor 

demanda en el mercado. Sin embargo, para ello es necesario que se adopte la visión 

estratégica, desde todas las dimensiones, es decir, evaluar la empresa desde el 

entorno interno y externo, analizar el comportamiento de la empresa y de competidores, 

proponer estrategias adaptadas a la tendencia del mercado, y aplicarlas. Por último, es 

necesario que durante todos estos procesos se adopte un modelo de calidad total, y 

mejora continúa, es decir, ejercer una gestión del conocimiento desde cada proceso. 

Para poder así comprender e interpretar los escenarios que desarrollen desde la 

prospectiva estratégica, considerando que  el cliente es un factor potencial, teniendo en 

cuenta su comportamiento y exigencias para poder así generar un comportamiento 

adaptativo, de transformación y apuesta al crecimiento sostenible de la empresa de 

manera multidimensional. 

En pocas palabras, lo estratégico es conocimiento, y en el sector de servicios debe 

servir de base para ir mitigando errores y proponer estrategias que impulsen a la 

empresa a un mejor posicionamiento tanto individual como colectivo a través de los 



grupos. Por lo tanto,  la dinámica del mercado requiere que las empresas puedan 

adoptar una cultura impulsada por la estrategia hacia el conocimiento y la integración. 

En síntesis, mientras más conocimiento la empresa posea, podrá obtener mayores 

resultados en el mercado.  
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