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Introducción 

El trabajo de investigación trata sobre el planeamiento estratégico y el posicionamiento 

en el mercado y es importante porque nos brinda las herramientas que podemos aplicar a las 

empresas para que estas puedan elaborar un plan estratégico aplicable a todas las áreas 

administrativas, financieras, contables, de marketing, producción, ventas, lo cual nos permite 

una integración de todos los que participan en la organización, para alcanzar los objetivos 

propuestos. Como así también lograr posicionar los productos realizados en la mente de los 

consumidores, lo que permitirá que nos elijan con respecto a la competencia.  

Se presentan como referencias las definiciones de algunos especialistas en el tema. Lo 

que me ha permitido plasmar todos los conocimientos adquiridos durante toda la etapa de 

formación académica en mi prestigiosa universidad; por ello agradezco la labor de todos los 

profesionales que nos acompañaron durante todo el periodo de aprendizaje. 
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Capítulo I 

Planeamiento estratégico  

 

1.1 Antecedentes 

En la edad antigua aparecen los primeros enfoques de la planeación, en la evolución 

del hombre, es en este proceso que el hombre cambia su estado nómada hacia la vida 

sedentaria , donde utilizaban para la cosecha y caza la planeación; sin embargo, los primeros 

indicios de la planeación surgen en las primeras civilizaciones en Mesopotamia entre el IV y 

III milenio a.c. ya que ellos formularon las primeras nociones de la astronomía y la astrología, 

crearon un calendario de 360 días que les orientó para saber los cambios de clima y las fechas 

de cosecha y recolección (Álvarez y George, 2005).   

Álvarez y George (2005) sostienen que los egipcios, en el siglo IV a.c. a orillas del río 

Nilo a través de la planeación lograron construir sus pirámides, siendo reconocidos por su 

agricultura organizada y amplias rutas de comercio, por lo que manejaban una organización 

caracterizada en la división entre diferentes provincias, reconociendo la necesidad de planear, 

organizar y controlar las actividades que realizaban (p.4).
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Para el año 753 a. C., los romanos se destacaron por utilizar la planeación en las 

batallas; por este motivo, fueron conquistando  nuevos territorios gracias a sus estrategias de 

ataque y defensa y sus avances en la construcción de armas y barcos, más adelante realizaron 

aportes a la planeación y a la administración como son la descripción de funciones y 

delegación de autoridad.  

Álvarez y George (2005) argumentan que la civilización china, gracias a los legados 

de sus dinastías, se destacó por sus construcciones como la gran muralla china, sus obras 

arquitectónicas, de ingeniería civil y sus estrategias militares; las cuales se apoyaron en los 

escritos de Sun Tsu en su obra “El Arte de la guerra” . Este tratado es una valiosa guía sobre el 

conocimiento del enemigo y sus terrenos, la espera, la disciplina en la formulación de planes 

donde se logrará el objetivo con el menor número de pérdidas posibles (p.12). 

En la edad moderna, en el siglo XVIII, en Inglaterra ocurre la revolución industrial, 

donde debido a la producción en masa, la invención de la maquinaria y la apertura de grandes 

fábricas contribuyeron a un aumento en la producción por lo que se incrementaron los 

ingresos de Estados Unidos y Europa y se generó la acumulación de capital dirigido a los 

propietarios de los medios de producción.  

En la edad contemporánea se introdujo la idea de la comparación de los factores 

internos con los factores externos que beneficiarían para dirimir una decisión correcta dentro 

de las organizaciones y surge la matriz FODA por Philips Zelznick. Y también en esa época,  

Peter Druker y John Kenneth integran el término planeación estratégica,  el mismo que  sigue 

vigente actualmente. 
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1.2 Definición de planeamiento estratégico 

Una herramienta administrativa que es utilizada por la alta dirección de las empresas 

es el Planeamiento Estratégico,  cuya definición surge a mediados del siglo XX y su resultado 

se ve reflejado en el plan estratégico que logrará el correcto cumplimiento de los objetivos 

corporativos planteados. 

Becerra y García (2008) concuerdan que los hombres tienen objetivos, grandes sueños 

que desean alcanzar y para lograrlos establecen una serie de actividades que en el mundo 

empresarial se conoce con el nombre de planes, los objetivos y las actividades funcionan 

también de la misma manera, sin importar el tamaño de la organización (p.11). 

Becerra y García (2008) indican que: 

La base del planeamiento estratégico es la administración estratégica 

(…) se puede definir a esta última como el conjunto de 

compromisos, decisiones y acciones que se requieren para que una 

empresa logre ser competitiva y obtenga rendimientos (utilidades – 

ganancias) superiores al promedio (p. 13). 

 

Para el siguiente esquema se muestra la ejecución del modelo de planeamiento 

estratégico de forma secuencial. 
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    Figura 1. Modelo de planeamiento estratégico. Fuente: Becerra y García, 2013. 

 

El planeamiento estratégico nos habla sobre el futuro y debemos estar preparados para 

él; sin olvidar respecto a las decisiones que tomemos en el presente. 

Otros autores especializados definen el planeamiento estratégico: “Envuelve la 

organización como una totalidad. Es un medio para alcanzar objetivos organizacionales. Es 

orientada a largo plazo. Es decidida por la alta administración de la organización” (Valeriano, 

2018, p. 19). 

Igor Ansoff considera que la estrategia es un hilo conductor que 

recorre las actividades de la empresa y los productos / mercados 

donde opera, de tal manera que se constituye en una pauta para tomar 

decisiones sobre los productos y los mercados. (Álvarez y George, 

2005, p. 241). 

 

 

1.2.1 El plan estratégico. 

El plan estratégico está compuesto por 

 la misión, 

 la visión, 



14 

 

 el análisis del entorno externo, 

 el análisis del entorno interno, 

 los objetivos, 

 el establecimiento de estrategias e 

 implementación y control de estrategias. 

Es el plan maestro que permite satisfacer las expectativas de los stakeholders, a causa 

de las decisiones estratégicas que la alta dirección adopta. El plan estratégico debe definir lo 

que desea alcanzar, ser específico en plantear el resultado, determinar el tiempo y los plazos 

para el logro de resultados, debe contener un sistema de medición y seguimiento (Sainz de 

Vicuña, 2012).  

1.3  Misión, visión y valores 

1.3.1 Misión. 

Valeriano (2018) indica: 

La misión es una declaración de la “Razón de Ser”., en términos de 

lo que quiere ser y a quién quieres servir: La misión es la base de las 

prioridades, estrategias, planes y asignaciones de trabajo. Es el punto 

de partida para diseñar los puestos gerenciales y, sobre todo, para 

diseñar las estructuras administrativas. (p.63) 

 

La misión de la organización se debe definir en términos de la satisfacción de alguna 

necesidad del entorno y no en términos de la oferta de un producto o servicio. La 

misión organizacional es la causa por la que se debe luchar y la razón de ser de la 

organización, en el entendido de que esta se extinguirá a medida que la intención 

estratégica se concrete y, cuando eso ocurra, sus líderes tendrán que concebir un nuevo 
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sueño, una especie de reinversión de los negocios, que asegure la evolución sostenida 

de la organización (Chiavenato, 2010, p.73).  

Por tanto, la misión es indispensable para el planeamiento estratégico, es la esencia de 

la planeación, por ello se debe definir y comprender en su totalidad, y esto conlleva a la 

justificación de la existencia y transcendencia de la organización. Es así que, cuando la 

empresa tiene elaborado su plan estratégico allí está definida su misión (Rojas, 2008).  

Se concluye que la misión es la forma más concreta de expresar la razón de la 

existencia del servicio o producto de excelencia o calidad, que se ofrece y la finalidad que 

tenemos al brindarlo, constituyendo uno de los principales propósitos de la ejecución de 

planes y programas establecidos.  Es la descripción propia en un enunciado del propósito de 

una empresa. 

Para lograr realizar la misión de una empresa nos enfocamos en 

responder las preguntas ¿Qué?, ¿a quiénes? ¿Cómo? y ¿Por qué?, 

definiendo las necesidades por satisfacer, el mercado que se intenta 

servir, los objetivos y metas que se busca cumplir, el enfoque para 

las actividades, con esto lograremos hacer efectiva la redacción de 

la misión de una empresa (Valeriano, 218, p.65). 

 

Pasos a tener en cuenta:  

 Identificar lo que la empresa desea lograr en su entorno. 

 Lo que va a brindar a sus clientes ya sea un servicio o producto. 

 Hacia quien va dirigido, sus preferencias, factores externos, recursos y     

capacidades. 

Algunos ejemplos: 

 Misión “Aceros Arequipa” 
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“Ofrecer soluciones de acero a nuestros clientes, a través de la innovación, la mejora 

continua y el desarrollo humano, contribuyendo al crecimiento del país e incrementando el 

valor para nuestros accionistas” (Aceros Arequipa, 2020).  

 Misión “Luz del Sur” 

Somos una empresa de energía sólida y rentable, con acertadas inversiones y una 

prudente administración de costos y riesgo, que mejora la calidad de vida de nuestros 

clientes y que aumenta el valor para los accionistas. Contamos con principios éticos y 

de responsabilidad social, fomentamos el desarrollo y el bienestar de nuestros 

empleados con el compromiso continuo de mantener la seguridad en nuestras 

operaciones y el respeto al medio ambiente (Luz del Sur, 2018). 

 Misión “San Fernando” 

“Contribuir al bienestar de la humanidad, suministrando alimentos de consumo masivo 

en el mercado global” (San Fernando, 2022). 

 

                 Figura 2. La misión. Fuente: Thompson, 2004. 
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1.3.2 Visión. 

El desarrollo de una visión estratégica no es un ejercicio de fraguar palabras con el fin 

de crear un lema atractivo para la compañía; más bien, es un ejercicio que consiste en 

pensar cuidadosamente sobre la dirección que debe tomar la empresa para tener éxito 

(Thompson, 2004, p.34). 

Asimismo, “La visión de una empresa u organización es una expresión verbal y 

concisa de la imagen gráfica que deseamos para la empresa en el futuro, que sirve para marcar 

en el presente el rumbo que debe seguir dicha organización...” (Sainz de Vicuña, 2012, p.138).  

Actualmente se otorga un gran valor a la visión ya que fomenta el crecimiento y 

promueve con ideas innovadoras el futuro de la organización.  Se concluye que la visión es 

hacia donde toda la empresa desea llegar, debe ser amplia e inspiradora, pero breve y concisa 

en su contenido, debe motivar a toda la organización y debe generar compromiso en todos. La 

visión surge en apoyo de la construcción tanto de la misión como de los valores 

organizacionales que requiere lograr un cambio y hacer que toda la organización trabaje a la 

par y hacia una misma dirección por los beneficios a futuro que se desean lograr. 

Pasos a tener en cuenta: 

 ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

 Visualizar la empresa en el futuro 

 ¿Hasta dónde queremos llegar? 

Algunos ejemplos: 

 Visión “Aceros Arequipa” 

“Líderes del mercado siderúrgico peruano, ubicados entre los más rentables de la 

región con activa presencia en el mercado internacional” (Aceros Arequipa, 2020).  
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 Visión “Luz del Sur” 

            “Ser la empresa de energía más eficaz e innovadora, con los más altos estándares de 

seguridad de Latinoamérica” (Luz del Sur, 2018).  

 Visión “San Fernando” 

“Ser competitivos a nivel mundial, suministrando productos de valor agregado para la 

alimentación humana” (San Fernando, 2022).  

 

Figura 3. Visión Empresarial. Fuente: Thompson, 2004. 

 

1.3.3    Valores. 

Son todos aquellos patrones de conducta de las personas que deben ser 

parte de la identidad de los colaboradores que pertenecen a la organización. 

Se considera una ventaja competitiva el que una empresa cuente con 

valores empresariales de ética y moral ya que esto influye en el trato a los 

clientes, al personal y a nuestros proveedores (Valeriano, 2018, p.68). 

 

Algunos ejemplos:  

Valores “Luz del Sur” 

 Ética - Hacer lo correcto  

 Respeto - Valora a las personas 

 Excelente desempeño - Brindar resultados sobresalientes 

 Visión de futuro - Define el futuro  
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 Líder responsable - Crear relaciones positivas (Luz del Sur, 2018). 

 

Valores “Coca Cola” 

 Liderazgo: La valentía de moldear un futuro mejor. 

 Colaboración: El apalancamiento en el genio colectivo. 

 Integridad: Ser real. 

 Responsabilidad: Si ha de ser, depende de mí.  

 Pasión: Comprometidos en corazón y mente. 

 Diversidad: Tan inclusivos como nuestras marcas. 

 Calidad: Lo que hacemos, lo hacemos bien (Coca Cola, 2021). 

 

Existen algunas palabras que se relacionan con el establecimiento de los valores, según 

Valeriano (2018): 

 Ética: Es una disciplina normativa que trata la moral y las obligaciones que rigen el 

comportamiento del hombre. 

 Moral: Es un conjunto de normas y prescripciones establecidas por la sociedad y 

dirigidas al individuo para hacerlo responsable ante sí mismo y ante la sociedad. 

 Deontología: Ciencia de deberes y teoría de las normas. 

 Deontología Profesional: Disciplina que determina y regula las responsabilidades 

éticas y morales, que surgen en relación con el ejercicio de la profesión (p.67). 

1.4 Análisis interno 

El análisis interno nos ayuda a reconocer y determinar aquellas fortalezas y 

debilidades empresariales existentes, evaluando sus capacidades, activos intangibles y 

tangibles, su estructura y las relaciones internas. Es decir, estudiaremos a cada área de 
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la organización desde adentro, donde también debe realizarse un análisis de las 

capacidades internas de la organización y de la cadena de valor (Rojas, 2008, p.76). 

 

1.4.1 Análisis de las capacidades internas de la organización. 

Se debe tener en cuenta el análisis de los recursos humanos, material, tecnológico, 

financiero, de tiempo, realizando el análisis y evaluación de cada uno de estos puntos; 

debiendo también formular y dar respuesta a preguntas relacionadas a la capacidad 

gerencial, a las áreas funcionales y a la alta dirección (Rojas, 2008, p.76). 

 

Capacidad gerencial 

Organización: La estructura organizacional debe contar con una estructura clara y 

explícita, la que debe facilitar la iniciativa de los colaboradores, favorecer el alcance de los 

objetivos planteados y las coordinaciones entre las funciones. Debe tener capacidad de 

respuesta a cambios internos y externos.  

Planeación: Se tomará en cuenta el enfoque del área directiva para la toma de 

decisiones, se realizará un análisis interno a fin de identificar las fortalezas y debilidades, lo 

que nos permitirá definir metas, políticas y planes de acción para la empresa, como así 

también conocer su capacidad, objetivos y estrategias.  

Control: Los sistemas de control serán exactos, eficientes y efectivos, como son 

sistemas de control de gestión, operativo, financiero, de ventas y ajustarse a la realidad 

organizacional, estableciendo normas y métodos para medir el desempeño; los cuales deben 

ser exactos, adecuados, objetivos y claros.  
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Dirección: Contará con gerentes líderes que ejecuten un proceso de delegación 

definido por niveles con una comunicación fluida de arriba-abajo y viceversa, se deben definir 

los niveles de responsabilidad, utilizando un estilo participativo; por tanto, deben darse los 

mecanismos necesarios.  

 

Áreas funcionales 

Producción: Los procesos de producción deben ser fáciles, viables y tener un nivel 

tecnológico adecuado, capacidad de mejora y capacidad de optimizar costos, para hacer frente 

a la competencia actual y potencial mediante un control de calidad eficiente y efectivo.  

Personal: Tener un área específica para el personal, contar con procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, capacitaciones, evaluaciones de desempeño, desarrollo de 

personal, sistemas de incentivos, líneas de carrera para generar el compromiso de los 

trabajadores; contar con un código de ética, reglamentos internos y un sistema adecuado de 

descripción de funciones.  

Marketing: Identificar las fuerzas y debilidades de los productos, generar efectivas 

promociones para ampliar el mercado, analizando los precios y utilidades. Tener en cuenta los 

volúmenes de venta ejecutados en periodos anteriores y realizar las proyecciones.  

Finanzas: Realizar análisis y estudios de la situación económica de la corporación a 

través de efectivos y realistas EEFF, elaborar un programa sólido para incrementar el retorno 

de la inversión, generar mayores ingresos con planes a largo plazo a través del capital de 

trabajo.  

Investigación y desarrollo: Benefician el crecimiento de la empresa aplicando 

estrategias que van a saciar las necesidades cambiantes de los consumidores. Repotenciar los 
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recursos para realizar las investigaciones, contar con el capital humano en expertos en 

investigación y desarrollo.  

 

La alta dirección  

Se debe identificar a los miembros de la alta dirección y evaluar que sus características 

y desempeño estén en función al alcance de los objetivos planteados de la organización, sean 

acertados y generen continuidad frente a los desafíos del futuro (Rojas, 2008).  

 

 

Figura 4. Análisis de las capacidades internas. Fuente: Rojas, 2008.  
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1.4.2 Análisis de la cadena de valor. 

La cadena de valor es la secuencia de actividades que realiza una empresa para ofrecer 

un producto o servicio al cliente, en la cual cada actividad suma valor (Rojas, 2008).  

Igualmente, “la cadena de valor es una forma sistemática de examinar todas las 

actividades, que una empresa desempeña y cómo interactúan” (Porter [como se citó en Rojas], 

2008, p. 83). 

El aporte de la cadena de valor es segregar las acciones realizadas por la empresa en 

actividades primarias, relacionadas con la producción y actividades de apoyo enalazadas con 

el soporte de las actividades primarias; otro de los aportes en las diferentes actividades que 

desarrolla la empresa es el margen de beneficio que es el resultado de una efectiva creación de 

valor.  

 

Actividades primarias 

Rojas (2008) afirma:  

Son actividades fundamentales en el ciclo de producción como son la adquisición de 

los insumos, el proceso de producción, almacenamiento, ventas y servicios. 

 Logística interna: relacionadas con la compra, almacenamiento, y despacho de los 

insumos, su manipulación, el almacenaje y el control de los inventarios. 

 Operaciones: relacionadas con el proceso de producción, el tiempo, el costo, la 

calidad, el empaque; entre otros. 

 Logística externa: son todas las actividades de recepción, almacenaje y distribución de 

los productos terminados. 

 Mercadotecnia y ventas: actividades de venta, el precio, las promociones, publicidad. 
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 Servicios: servicios necesarios para generar el valor del producto (p. 85). 

 

       Actividades de apoyo  

       Rojas (2008) menciona: 

Sirven de soporte a las actividades primarias, permiten y facilitan el ciclo productivo, 

se dividen en cuatro categorías. 

 Infraestructura de la empresa: planificación, finanzas, gestión de calidad. 

 Administración de recursos humanos: reclutamiento, selección, capacitación, 

incentivos, evaluación de los recursos humanos. 

 Desarrollo tecnológico: investigación y desarrollo, diseño de productos, adquisición 

y gestión de las tecnologías. 

 Abastecimiento: relacionado con el aprovisionamiento o compras de insumos para 

el desarrollo del proceso productivo. (p.86) 

 

 

          Figura 5. La cadena valor. Fuente: Adaptación Michael Porter, 1987. 
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1.5 Análisis externo 

El análisis externo nos ayuda a reconocer las oportunidades y amenazas que existen 

alrededor de la empresa, evaluando los diferentes aspectos y factores; social, económico, 

político, proveedores, mercado, entre otros (Altair Consultores, s.f.).  

Evaluaremos un par de aspectos más resaltantes: 

Análisis de entorno general (PEST) y del entorno de competencias (las cinco fuerzas 

de Porter) 

 

1.5.1 Análisis de entorno general (PEST). 

El análisis PEST explora el entorno y el impacto de los factores externos que escapan 

del control de la empresa, estos influyen directamente sobre la transformación del negocio 

(ver Apéndice A) (Altair Consultores, s.f.). 

Se mencionan los cuatro factores esenciales que influyen en la evolución del negocio: 

 Factores Económicos: algunos de los factores económicos pueden tener un impacto 

sobre el desarrollo del sector como son la inflación, el empleo, la demanda del 

producto, los costos de la materia prima, etc.  

 Factores Políticos: las empresas deben mantenerse informadas sobre la legislación, la 

cual puede beneficiarlos o perjudicarlos; por ejemplo, modificaciones en la normativa 

laboral, incentivos gubernamentales y leyes en base a la defensa del consumidor. 

 Factores Sociales y Demográficos: nos permiten visualizar la cantidad de la población 

por edades, disposición de la geografía de la población y la inequidad en ingresos. 

 Factores Tecnológicos: crean y mejoran los productos y servicios gracias a la 

tecnología, como es el internet, comercio virtual. 
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                    Figura 6. Análisis del entorno general. Fuente: Altair consultores, s.f. 

 

1.5.2 Análisis del entorno competitivo (análisis de las cinco fuerzas de Porter). 

El diamante de Porter es el análisis de cinco fuerzas competitivas; este brinda una 

ventaja competitiva frente a las empresas del mismo rubro (Álvarez y George, 2005). 

 Rivalidad industrial: es la interacción que se muestra entre los competidores                             

existentes, generando fidelidad de los consumidores. 

 Productos sustitutos: aparecen constantemente en el mercado para que así los 

consumidores reemplacen nuestros productos teniendo en cuenta el precio, la calidad y 

el servicio.  

 Competidoras potenciales: son todas aquellas empresas que se suman 

constantemente a nuestros mercados e influyen en el posicionamiento de las empresas 

actuales. 

 Fuerza de los proveedores: el poder de negociación influye en la accesibilidad de 

las materias o insumos que la empresa necesita. 
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 Fuerza de los compradores: capacidad de los clientes en poner a la empresa bajo 

presión (ver Apéndice B). 

1.6 Análisis FODA 

 Culminado el análisis introspectivo y retrospectivo empresarial se realiza el análisis 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) o FODA (fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades), para conocer el impacto que tiene cada uno de los factores en la 

empresa (Rojas, 2008). 

Este análisis es uno de los procedimientos que apoya a reconocer y establecer los 

factores que la empresa presenta, en el interior y el entorno de la misma, y así determinar las 

estrategias que nos permitirán lograr los objetivos propuestos de manera eficiente y eficaz (ver 

Apéndice C para visualizar esquema). 

 

1.6.1 Fortalezas. 

Son todas las características propias de la empresa que generan ventajas competitivas 

frente a la competencia. 

1.6.2 Debilidades. 

Son aquellas características de una empresa que nos limitan y generan una posición 

desfavorable frente a la competencia. 

1.6.3 Oportunidades. 

Factores que son favorables y deben ser aprovechados para el crecimiento de la 

empresa y el logro de la misión.  

1.6.4 Amenazas. 

Factores externos que obstaculizan la estabilidad de la organización.  
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1.7 Objetivos 

Para poder plantear los objetivos empresariales debemos tener un total y completo 

conocimiento de la empresa y su entorno (Becerra y García, 2008). 

Los objetivos son claves en el planeamiento estratégico, porque apuntan hacia el éxito 

empresarial, y aportan en la racionalización de los costos, reducción de tiempos, aumentan la 

calidad y cantidad del producto o servicio. 

 

1.7.1 Características de los objetivos. 

 Todos deben entenderlo. 

 Deben estar manifestados por escrito. 

 Realistas y coherentes 

 Se asocian con las funciones de la empresa. 

 Van de acuerdo con las políticas y prácticas básicas de la empresa. 

 Se desarrollan dentro de un límite de tiempo.  

 

1.7.2 Clase de objetivos. 

Desde el punto de vista de Valeriano (2018): 

Por su interés social: 

 Objetivos individuales 

Dirigidos a los propósitos de una sola persona 

 Objetivos grupales 

Aspiraciones realizadas por un conjunto de personas 
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Por el ámbito empresarial 

 Objetivos generales 

       Desplegar actividades como ente integrado 

 Objetivos específicos 

       Realizar actividades a nivel de áreas funcionales 

Por su razón de ser 

 Objetivos de producción  

Relacionados con el proceso de producción del producto 

 Objetivos de marketing 

Relacionados con las ventas, competencias, generación de nuevos productos 

 Objetivos de finanzas 

Captación de ingresos, mejorar la rentabilidad, negociaciones financieras 

 Objetivos administrativos 

Relacionados con el recurso humano y material.  

1.8 Estrategias 

“Según la teoría administrativa es un conjunto coordinado e integrado de compromisos 

y acciones diseñados para aprovechar las actitudes centrales de una empresa y generar una 

ventaja competitiva” (Becerra y García, 2013, p. 87). 

La estrategia precisa los siguientes puntos: 

 ¿De qué manera compite la empresa? 

 ¿De qué manera consigue una empresa ser diferente? 

 ¿De qué manera trata a sus clientes? 

 ¿De qué manera se realizan las labores en el interior de la empresa? 
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El generar una correcta estrategia se basa en un adecuado estudio del entorno y será la 

diferencia de una empresa exitosa. Esto permitirá direccionar a la empresa hacia el 

cumplimiento de las metas comunes. 

1.8.1 Estrategias genéricas. 

Según el enfoque definido por Porter, existen “estrategias genéricas” que se pueden 

llevar a cabo en una empresa (Becerra y García, 2013): 

 Diferenciación  

 Liderazgo en costos 

 Enfoque 

 1.8.1.1 Estrategia de enfoque. 

“Enfoque” es sinónimo de “segmentación”. Esta estrategia se refiere a la definición del 

segmento del mercado al que se dirige la empresa. 

Toda organización tiene que definir el segmento al cual se dirige. Por tanto, la 

estrategia de enfoque siempre estará presente en las empresas y acompañará a la 

diferenciación o al liderazgo en costos como estrategia principal de la empresa 

(Becerra y García, 2013, p. 89). 

1.8.1.2 Estrategia de diferenciación. 

Nos permite reconocer un atributo que el cliente valore, así se diferenciará la 

organización de los competidores en base a dicho aspecto distintivo. 

El punto clave es identificar el o los aspectos diferenciadores. Es por ello que se 

identificarán las querencias y gustos de los clientes. Aquellos aspectos que nos permiten 

distinguir a una organización de la competencia son: 

 Calidad del producto  
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 Atención al cliente 

 Marca 

 Imagen corporativa 

En cuanto a la rentabilidad de la organización, esta estrategia nos permite ganar un 

precio mucho mayor por el producto ofrecido. Podemos identificar dos posiciones claves en 

cuanto a la elaboración de esta estrategia: 

 Comprender y entender al cliente para poder identificar atributos diferenciadores. 

 Toda empresa que compita en un mercado debe reconocer si presenta alguna 

posición que genere una ventaja favorecedora frente a las demás. 

La diferenciación debe considerar las siguientes finalidades: 

 Establecer las cualidades que son estimadas por los clientes. Para el propietario de 

una empresa una prioridad debe ser el direccionarse hacia el cliente o el mercado. 

 Reconocer el segmento del mercado, el cual esté en óptimas condiciones para 

solventar un plus de las mismas.  

 Interpretar y descifrar cómo ser apto para preservar la diferenciación por largos 

periodos.  

 Toda empresa que presente cualidades diferenciadoras, constantemente debe 

renovarse y dar opción a nuevas cualidades a futuro, ya que actualmente todo puede 

ser copiado. 

1.8.1.3  Liderazgos en costos. 

Consiste en disminuir los costos lo máximo |posible. Sin embargo, se consideran 

los siguientes inconvenientes: 
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 Las economías de escala son consideradas un medio de reducción de costos, es 

decir, producir en grandes volúmenes genera el ahorro de los costos. Cuanto 

mayor crecimiento tenga una empresa, más apto será de lograr aminorar los 

costos. 

 En una industria que tiene como enfoque primordial obtener el costo más bajo, 

son las empresas más grandes y potentes económicamente, que cuentan con mayor 

probabilidad de subsistir. 

 Esta estrategia se utiliza en mercados donde el servicio o producto está 

normalizado. No es tan factible lograr afinidad de los clientes, ya que se enfocan 

en obtener el precio más bajo.  

 Por último, la empresa con costos bajos será aquella que cuente con mejores 

márgenes y así determinará el precio en la industria. Esta táctica es empleada para 

que los diferentes competidores desaparezcan. 

Por ello, debe tener en claro que hay niveles de calidad inaceptables que el consumidor 

no estará dispuesto a tolerar. Si una empresa decide optar por una estrategia de liderazgo en 

costos,  toda la organización girará en torno a ella.  

 

1.9 Seguimiento y control 

En esta etapa se evalúa la suficiencia de los recursos, el correcto procedimiento de las 

actividades, el logro de los objetivos y resultados esperados o el impacto de la organización 

hacia el entorno (Becerra y García, 2013). 

Proporciona, además, la información requerida para ajustar la visión, los objetivos 

estratégicos, los programas y proyectos.  
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Una vez definida la estrategia, se debe proceder a su implementación. Esta debe ser 

transmitida para toda la empresa, mediante la definición de lineamientos   de acuerdo con los 

temas en las áreas con las que cuentan. 

Cabe mencionar que para el control es importante la generación de indicadores, los 

cuales deben ser sencillos y fáciles de manejar por los empresarios.  
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Capítulo II 

Posicionamiento en el mercado 

 

2.1 Antecedentes 

El tema fue identificado inicialmente por Ries y Trout. Ellos revolucionaron la manera 

de hacer publicidad, en una sociedad que se encontraba saturada de comunicación. La 

intención era generar una serie de percepciones en el consumidor mentalmente, teniendo en 

cuenta los pros y los contras de la organización, los servicios o productos que ofrecen frente a 

la competencia.  

La idea era lograr obtener el interés de los usuarios ya que estos se encontraban con 

excesivas distracciones por los medios de comunicación. Luego de lograr el posicionamiento 

debemos enfocarnos en mantenerlo. Los autores argumentan que el posicionamiento, entre 

otras cosas:  

Coopera a la construcción de estrategias enfocadas en las oportunidades de mejora de 

sus competidores.  

Concede emplear la situación actual y favorecerse de la misma.  

También se realiza si el producto en el mercado no se encuentra posicionado como 

primero.  

Simplifica la elección de la denominación del producto (Prettel, 2016). 
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2.2 Definición 

“El posicionamiento de un producto es la forma en que está definido por los 

consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en su 

mente en comparación con los competidores” (Galindo, 2006, p.220). 

Entonces, el nivel competitivo que adquiere un producto está dado por una serie de 

apreciaciones, captación e impacto que estimula al comprador cuando atribuye semejanzas o 

diferencias hacia un producto sustituto. 

De este modo, los consumidores de estos artículos los ubican o no con base en el 

apoyo del mercado; sin embargo, no desean que esta posición sea producto de la eventualidad. 

Programan estas nivelizaciones a fin de brindarles los mejores provechos dentro de los futuros 

mercados escogidos y generan estrategias de marketing para obtener las posiciones 

propuestas.  

“La posición de un producto es la compleja serie de percepciones, impresiones y 

sentimientos que tienen los consumidores del producto, en comparación con los productos de 

la competencia” (Kotler y Armstrong [como se citó en Prettel], 2016, p.220). 

 “Posicionamiento es la actitud mental del consumidor frente a los atributos de un 

producto y el grado de reconocimiento de la marca y la relación con los demás productos de la 

competencia” (Prettel, 2016, p. 220). 

 

2.3 Importancia  

Se puede considerar al posicionamiento como pieza clave ante el proceso de toma de 

decisiones, ya que estas tienen relación directa con el producto, lo que determina: 

 El potencial de volumen 
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 La audiencia, quien empleará el producto 

 La percepción de la audiencia objetiva 

 El empaque, la asignación del precio, la promoción y la publicidad (Yupanqui et 

al., 2015).   

 

Faltan datos precisos de Yupanqui et al. En la referencia faltan los nombres de los otros.  

¿Quiénes son “et al.”?      

Podemos concluir que el consumidor es el usuario final del producto y la percepción 

del mismo es el producto.  

La mayoría de los productos requieren de muchos años para lograr el posicionamiento; 

esto debería ser lo más pronto en la vida de un producto. 

Si el posicionamiento se cambia frecuentemente, al final carecerá de posicionamiento 

y los consumidores se encontrarán totalmente desorientados; por lo tanto, se debe tomar con 

cuidado y comercializar de manera coherente el producto.  

 

2.4 Mercado 

Lugar físico o no donde se realizan actividades de intercambio. Un mercado está 

constituido por personas con necesidades que tienen que satisfacer, estando dispuestas 

a adquirir o arrendar bienes que satisfagan esas necesidades mediante una retribución 

adecuada a quienes le proporcionan dichos satisfactores (Galindo, 2006, p. 24). 

2.4.1 Segmentación del mercado. 

En el mercado de consumidores hay diversidad de necesidades, gustos, preferencias, 

costumbres y hábitos, el proceso de segmentación divide el mercado total en grupos más 

pequeños e internamente homogéneos, facilitando su planeación, desarrollo y control, 

permitiendo identificar el mercado meta (Prettel, 2016).  
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        2.4.1.1 Variables de segmentación del mercado. 

       Estas son las variables utilizadas para la segmentación del mercado: 

 Variable geográfica  

Segmentar geográficamente significa dividir el territorio que se cubre con el producto 

en zonas geográficas a las cuales se les debe identificar sus características más 

importantes, la empresa divide el territorio de acuerdo con la dimensión de su mercado.  

 Variable demográfica 

Esta variable permite dividir amplios mercados en grupos o segmentos pequeños con 

características de población (edad, tamaño familiar, estado civil, profesión, entre 

otros).  

 Variable psicográfica  

Este variable en ocasiones presenta dificultades para su identificación y ubicación y 

origina segmentos identificados con la conducta. Igualmente, estos segmentos, que 

muestran una conducta personal, generan más una actitud frente a la decisión de 

comprar que respecto al producto como tal. 

 Variable conductual  

Cada consumidor espera un beneficio de un producto. Cuando estos forman grupos 

significativos que facilitan su medición, se convierten en atractivos para las compañías 

que tratarán entonces de identificarlos para generar los productos o servicios que los 

satisfagan (Prettel, 2016, p.208). 

2.4.2   Definición del mercado meta. 

Es el grupo de mercado al que se va a dirigir el futuro negocio o empresa, en el cual 

previamente se conoce que el producto a introducir en el mercado cumple con las 
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características para satisfacer a este conjunto de personas a través de los recursos que se posee 

(Prettel, 2016). 

2.4.3   Matriz del Boston Consulting Group (BCG). 

La matriz crecimiento-participación o también conocida como la matriz BCG es una 

técnica de evaluación que utilizan las empresas para dar primacía a el progreso de cada 

producto, de acuerdo con la participación de cada producto y el crecimiento del mercado, en 

relación con los competidores que se disputan en el mercado (Prettel, 2016). 

Esta matriz se realiza en función de dos variables la participación del producto y el 

crecimiento del mercado dentro del cual se obtiene cuatro cuadrantes en las que se visualiza el 

ciclo de vida de la cartera de productos que se maneja y apoya a determinar las mejores 

ejecuciones para el bienestar de la organización.  

 Estrella 

Mayor crecimiento y participación del mercado 

 Vacas  

Poco crecimiento y aumento de participación en el mercado 

 Interrogantes 

Mayor crecimiento y escasa participación del mercado 

 Perros 

Escaso crecimiento y participación del mercado 
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Figura 7. Matriz BCG. Fuente: Enciclopedia Económica, 2018. 

 

2.5 Proceso 

Siendo el posicionamiento un propósito a lograr, es necesario implantar un proceso a 

desplegar al interior de la compañía. 

El proceso para llegar al posicionamiento de un producto es el siguiente: 

 Identificación de los diferenciadores 

 Evaluación de recursos  

 Definición de la marca 

 Posicionamiento 

       2.5.1  Identificación de los diferenciadores. 

            Para que pueda existir el posicionamiento debe existir un reconocimiento de valores en 

el producto que lo distinga de los demás que disputan el mercado. Es por ello, que las 
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empresas deben precisar cuáles son las diferencias con las que se espera destacar su producto 

y diferenciarlo del resto (Prettel, 2016). 

Es imprescindible, dentro de este proceso, identificar los grupos de valores que un 

consumidor espera encontrar en un producto. 

  Valores físicos: características, durabilidad, funcionalidad, seguridad 

  Valores de servicio: entrega, mantenimiento, capacitación 

  Valor del personal: competencia, credibilidad, responsabilidad, comunicación  

  Valor de imagen.  

            Por lo común, los consumidores eligen los productos y servicios que conceden el 

mayor valor. Por consiguiente, la clave para atraer a los clientes y conservarlos es 

comprender sus necesidades y sus procesos de compra mejor que los competidores y 

proporcionarles más valor. (Kotler y Armstrong [como se citó en Prettel], 2016, p. 

222) 

           Se concluye que el segmento objetivo compra en un producto solución a un problema, 

beneficios y propuestas de valor. 

       2.5.2 Evaluación de recursos. 

Todos los diferenciadores con los que se propone llegar a un posicionamiento deben 

tener los recursos para poder implementarlos. Es decir, si una empresa define al servicio como 

su estrategia de diferenciación para el posicionamiento, debe evaluar las capacidades del 

recurso humano, la tecnología de comunicación, los sistemas de información, entre otros 

(Prettel, 2016).  
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2.5.3 Definición de la marca. 

Es de suma importancia dentro del proceso para el posicionamiento la marca, ya que 

luego de haber experimentado el producto, relacionará su nombre con los beneficios 

adquiridos en su uso (Prettel, 2016).  

 

2.6 Etapas 

De acuerdo con Galindo (2006): 

Al encontrarnos en un lugar privilegiado para la segmentación del mercado hacia el 

que nos dirigimos, se identifica a la empresa con características determinadas para 

satisfacer una necesidad de los clientes, lo que genera hacia sus consumidores un lazo 

de fidelización. 

A partir de ello, se pueden distinguir las siguientes etapas: 

 Posicionamiento actual (identificación) 

Durante esta etapa se localiza el territorio sobre el cual se ejerce el servicio a fin de 

reconocer, en primer lugar, las variables destacables de la segmentación del mercado 

para posteriormente identificar los principales competidores y finalmente con toda la 

información obtenida tener una perspectiva más amplia del cliente y su entorno. 

 Posicionamiento ideal  

Esta etapa sugiere dos puntos de vista. Uno de ellos es en referencia al consumidor, 

mediante el cual se busca conocer cuáles son sus deseos a satisfacer y qué 

características busca en un determinado producto o servicio; y desde la perspectiva de 

la empresa, es cómo se refleja ella misma hacia lo que ofrece o qué imagen tiene sobre 

sí misma respecto a otras que se dirigen al mismo rubro. 
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 Posicionamiento deseado 

Durante esta etapa se establecerá la manera en la que la empresa desea obtener un 

lugar privilegiado en el mercado a través del ideal del cliente; por ello establece las 

estrategias y planes a ejercer (p.145). 

 

2.7 Errores del posicionamiento 

Las estrategias utilizadas deben adecuarse en mayor grado a las cualidades más 

notables y comunicativas del producto; sin embargo, en el caso de que no se obtengan buenos 

resultados se debe analizar algunos de los siguientes errores de posicionamiento: 

       2.7.1 Sobreposicionamiento. 

El sobreposicionamiento es un error de estrategia que surge cuando las empresas 

incrementan las cualidades del producto ofrecido, a tal punto que incluso suelen ser mayores a 

lo que realmente se ofrece o cumple el artículo en mención. 

       2.7.2 Subposicionamiento. 

Este error de posicionamiento surge en las empresas cuando elaboran una escasa 

publicidad de su marca, asignando a esta actividad recursos reducidos. 

       2.7.3 Posicionamiento confuso. 

El posicionamiento confuso es aquel error de estrategia que sucede cuando los 

consumidores no pueden localizar la marca de forma clara en su mente. Esto sucede cuando la 

empresa llevó a cabo algunos cambios en cortos periodos generando estos desarreglos. 

2.7.4 Posicionamiento dudoso. 

Este tipo de desliz es uno de los que menos suele tener solución, ya que se presenta 

cuando, a pesar de las distintas estrategias de marketing y publicidad, el consumidor 
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permanece inerte a los intentos y que posiblemente ocurren a causa de la desconfianza hacia la 

marca en mención; sin embargo, este problema tiene pequeñas posibilidades de solución que 

puede dar un giro completo a las situaciones dadas a través de potentes campañas publicitarias 

por los distintos medios a fin de alcanzar  los objetivos de posicionamiento.  

 

2.8 Estrategias de posicionamiento 

Como expresa Galindo (2006.), existen diferentes tipos de estrategias para alcanzar el 

posicionamiento del producto: 

 Por sus cualidades  

 Por ventajas  

 Por la ocasión de utilización  

 Por las clases de usuario 

 En base a la competencia 

 Por alejamiento de los competidores 

 Para una cartera de productos  
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Capítulo III 

Aplicación práctica 

 

3.1 Características de la empresa Kentucky Fried Chicken 

Razón social: Delosi S.A 

Nombre: Kentucky Fried Chicken 

Localización: Lima, Perú 

Tamaño: Grande 

Fecha de inicio: 1981 

(KFC Perú, 2022). 

3.2 Breve Historia 

Harland Sanders, nació en Henryville Indiana en 1890 era el mayor de todos sus 

hermanos, cuando falleció su madre, él tuvo que hacerse cargo de su hogar empezando a 

trabajar desde muy joven. Sanders tuvo que intentar varias ocupaciones para lograr definir 

cuál era su vocación, y es así que descubre su amor por el arte culinario. 

A los 40 años de edad, en el año 1930, con una freidora a presión y sin un solo centavo 

de dólar en el bolsillo, Harland Sanders en una gasolinera inventa la receta del pollo frito de 

Kentucky. Pasados los años, Sanders perfeccionó la receta secreta del pollo frito,  la cual 

contiene la mezcla de 11 hierbas, convirtiéndose en un atractivo para todas las personas que 

probaban su producto.  
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Pasados los años, Harland Sanders empieza una travesía recorriendo los restaurantes 

de EEUU ofreciendo su producto, tentando a los propietarios a la comercialización de su pollo 

frito, haciendo la demostración y degustación, quedando fascinados; su receta fue aprobada 

por cada uno de ellos. Obteniendo 5 centavos de dólar de cada pollo vendido,  para él.  

De esta manera, en 1964 ya contaba con más de 600 franquicias en USA y Canadá. 

Murió el año 1980 a los 90 años de edad (KFC Perú, 2022). 

 

3.3 Misión 

Crecer cada día más unidos, aprendiendo junto a las marcas de restaurantes líderes del 

mundo para crear momentos de felicidad alrededor de la mesa (KFC Perú, 2022). 

 

3.4 Visión  

Ser los operadores de franquicias más rentables del Perú, generando valor para 

nuestros accionistas y colaboradores, respetando fielmente los principios que nos 

comprometen trasladándolos a nuestros clientes, proveedores y a la sociedad (KFC Perú, 

2022). 

 

3.5 Valores  

Excelencia 

Solidaridad 

Empatía 

(KFC Perú, 2022). 
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3.6 Estructura organizacional 

 

Figura 8. Estructura organizacional. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7 Análisis interno 

Se realiza la cadena de valor para la franquicia KFC, identificando sus actividades 

primarias y de soporte. 

 

Figura 9. Cadena de valor. Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 Análisis externo 

La estrategia competitiva de las fuerzas de Potter nos permitirá establecer una posición 

beneficiosa y perdurable considerando las fuerzas que determinaran la competencia. 

La rivalidad entre las empresas existentes en la industria, para KFC, tenemos a 

diferentes empresas tales como: McDonald’s, Bembos, Burger King, y como principal 

competidor a Popeyes, donde se puede determinar que la preferencia por el consumidor no es 

relevante ya que suelen consumir de las diferentes marcas mencionadas. A mayor rivalidad, 

menor tasa de rendimiento del capital. 

Productos sustitutos: En este aspecto encontramos a las pizzas, hamburguesas, ya que 

sus precios son más accesibles, tienen mayor enfoque en la calidad y el servicio que brindan. 

Competidores potenciales: McDonalds representa un competidor potencial porque su 

ingreso al mercado de comida rápida fue potente generando la modificación de las posiciones 

de las compañías actuales. 

Fuerza de los proveedores: La empresa compra a quien le da mejores condiciones, ya 

que tienen grandes convenios utilizando productos nacionales e importados. El poder de la 

negociación es crucial para el proceso de producción. 

Fuerza de los compradores: Cuenta con precios estandarizados para los diferentes 

grupos de consumidores al alcance de todos.  
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Figura 10. Análisis de las fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia. 
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3.9 Análisis FODA 

 

Figura 11. Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.10 Objetivos  

Asegurar el cumplimiento de los procesos y la eficiencia de los mismos para disminuir 

el porcentaje de rotación de la empresa. 

Alcanzar los objetivos operacionales pactados por la franquicia y así generar la 

satisfacción total en la atención a cada cliente. 

Incrementar la tasa de venta anual a un 5% superior. 

Fidelizar a los clientes a través de una variedad de productos que complementen las 

necesidades de los clientes. 
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3.11 Estrategias 

Programas de motivación e incentivos al personal orientados al reconocimiento y 

eficiencia de su labor. 

Realizar encuestas de satisfacción general a los clientes 

Programa de registro diario de las ventas  

Generar nuevos productos mediante la innovación de sus combinaciones  

Kentucky Fried Chicken aplica una estrategia de diferenciación, ya que sus productos 

tienen el atributo de estar preparados a mano con productos frescos, ingredientes naturales y 

sus once hierbas especiales, logrando satisfacer los gustos y costumbres alimenticias de los 

peruanos. 



52 

 

3.12 Seguimiento y control 

 

 

Figura 12.  Seguimiento y control de los objetivos y estrategias. Fuente: Elaboración propia. 
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Síntesis 

 

El planeamiento estratégico debe definir la razón de ser de la empresa, el alcance de 

sus metas y establecer la mejor estrategia. El encargado de tomar las decisiones tendrá en 

cuenta el tipo de estrategia que va a utilizar y cómo irá adaptando las diferentes alternativas 

que van a  variar conforme la empresa vaya creciendo y posicionándose en el mercado. 

Misión y visión, el planeamiento ayuda a definir el corazón de la empresa: ¿quiénes somos?, 

¿a dónde queremos llegar?, ¿cómo vamos a lograrlo? 

El planeamiento estratégico es efectivo porque halla la fuerza que tiene la empresa 

para vender en el mercado reconociendo los puntos más fuertes: previene lo que se hará a 

futuro, genera alternativas de mejora y fija objetivos reales que nos precisa la efectividad.  

El posicionamiento permite reforzar y mejorar la calidad de la empresa, esto hará más 

grande que las actividades y recursos con que cuenta la empresa se vean transformados en 
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utilidades y se reducirá el grado de incertidumbre. Va de la mano con la investigación de 

mercado que nos resulta como inicio para observar las cosas que nos rodean en el ámbito 

competitivo,  el cual nos permitirá llegar a la toma de decisiones y utilizar medidas 

correctivas, oportunidades de negocio, reducir problemas, ya que estos procesos deben estar 

constantemente actualizándose, en beneficio de los clientes tanto externos como internos. 

Toda empresa tiene clientes. Algunas venden productos; otras, servicios o ambos. 

 

 

 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se sugiere que toda empresa utilice estas 

herramientas administrativas a través del planeamiento estratégico para así poder lograr el 

posicionamiento en el mercado, lo que se traduce en el éxito empresarial. 

Para lograr la efectividad del planeamiento estratégico y posicionamiento del mercado 

se debe realizar un control permanente vigilando que toda la organización ejecute cada una de 

las funciones designadas, apoyándose en todas las áreas que conforman la organización, 

asignando tareas que sean realistas, oportunas, específicas y medibles. 

En la actualidad, muchas empresas operan sin ningún planeamiento estratégico, ya que 

consideran que solo las grandes corporaciones necesitan de esta herramienta, y esto les afecta 

en su futuro a largo plazo. Es necesario que todas las empresas se apoyen en profesionales de 

la administración que se encuentran en la capacidad de desarrollar un planeamiento 

estratégico de alto nivel. 
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Apéndice A: Análisis PEST 

 

  Figura 13. Fuente: Kraphix, s.f. 
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Apéndice B: Las cinco fuerzas de Porter

 

         Figura 14. Las cinco fuerzas de Potter. Fuente: Villar, 2016. 
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Apéndice C: Matriz BCG 

 

  Figura 15. Análisis de la cartera de negocios Fuente: Matriz BCG, s.f. 
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