
GERENCIA ESTRATÉGICA



Gerencia Estratégica

Sensibilización y conceptualización sobre la Gerencia Estratégica

Capitulo 1_Naturaleza de La estrategia

Capítulo 2_ La Gerencia Estratégica, principios corporativos y Diagnóstico
estratégico.

Capítulo 3_Direccionamiento Estratégico

Capítulo 4_Opciones estratégicas

Capítulo 5_ Formulación y Alineamiento de la Estrategia.

Capítulo 6_Control Estratégico y monitoría estratégica.



• Identificar la estrategia como la principal herramienta de la Gerencia

Estratégica para conseguir la adaptación de la empresa a su entorno.

• Identificar y comprender los diferentes tipos de estrategia y saber

utilizarlas en función de la situación en la que se encuentre la empresa.

• Saber identificar y definir las estrategias competitivas.

• Conocer los pasos que requiere el proceso de formulación de cualquier

estrategia empresarial.

• Conocer y saber emplear diferentes herramientas de diagnóstico

estratégico.

• Conoce y aplica actividades para evaluar la estrategia.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA



¿Por qué creen ustedes que estas empresas 
están posicionadas en el mundo?



¿Por qué creen ustedes que estas empresas 
están posicionadas en Colombia?



 Movimientos coyunturales en los mercados en los que operan.

 Balancean sus fortalezas para aprovechar sus recursos.

 Se renuevan constantemente y no se detienen en sus
actividades de inteligencia comercial.

 Se mantienen a la expectativas de nuevas oportunidades de
negocios.

HAN HECHO



Brecha por 
falta de 

Ejecución

9  de cada 
10 empresas 
fallan en la 

ejecución de 
su 

estrategia

1 de cada 10 
tiene una 

ventaja 
competitiva

La única forma de cerrar la brecha
es convertir la ejecución de la estrategia 

en una Competencia central a la organización

Construir una competencia centrada en
la Ejecución de la Estrategia crea una

ventaja competitiva para la organización

¿Por qué esto nos debe interesar?



95% de los 
Trabajadores

Típicos no 
entienden la 

estrategia

Barreras de 
Conocimiento

Barreras por Incentivos

Barreras del
Presupuesto

Barreras Ejecutivas

60% de las 
organizaciones no 

ligan el 
presupuesto con la 

estrategia

70% de las 
organizaciones no 

integran los 
incentivos

de la gerencia media 
a la estrategia

85% del equipo 
gerencial gasta 

menos de 1 hora la 
mes discutiendo 

sobre la estrategia

80%  de las 
Organizaciones no  

alinean  la  
estructura con la 

estrategia

Barreras  de Estructura



“Menos del 10% de las estrategias

efectivamente formuladas son

efectivamente ejecutadas.”

Fortune

June 21, 1999, “Why CEO’s Fail” by

Ram Charan

Las empresas no 
DESCRIBEN 

adecuadamente su 
estrategia en términos 

operacionales

Las empresas no 
GESTIONAN 

su estrategia

Las empresas no hacen de 
la ejecución de la 

estrategia una 
COMPETENCIA 
CENTRAL de la 

organización

¿Por qué?

El desafío es traducir la estrategia en acción

“En un 70% de los casos, estimamos

que el verdadero problema no está en

una mala estrategia, si no en una mala

ejecución.” Fortune



El Autor

James Brian Quinn

Obras escritas:

-El proceso de la estrategia: conceptos, contextos, casos

-Lecturas en la estrategia de procesos

-El proceso de estrategia

-La gestión de la innovación: los casos de los servicios de
industrias
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PROBLEMA

Se observa que se dio especial privilegio  al 

LIDERAZGO 

que fue uno de los aspectos encontrados por los humanistas, con 
el cual fue posible comprender la dinámica de grupos en 

función de la productividad

¿Cómo diseñar decisiones 
estratégicas?

Pregunta  del lector: 

¿Se tuvieron en cuenta los hallazgos anteriores, sobre el comportamiento humano que inciden en  la Toma de 
Decisiones?



Es el patrón o plan que integra las
principales metas y políticas de una
organización, y, a la vez establece la
secuencia coherente de las acciones a
realizar.

Henry Minztberg - James Brian Quinn.

Estrategia…



“Que hará distinta a una
organización en particular
brindando una ventaja
competitiva. Es encontrar una
forma diferente de competir,
creando un valor distinto para el
consumidor, permitiendo a la
compañía prosperar y lograr una
superior rentabilidad”.

Michael Porter.

ESTRATEGIA



¿Qué es Estrategia?

Significa elegir deliberadamente un
conjunto de actividades diferentes,
innovadoras, para prestar una
combinación única de valor.



La estrategia
diseña el plan
de Juego de la
organización.


