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ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA  

Los ejecutivos estimulan cada vez mas para que los 

administradores de toda organización participen en el 

proceso de elaboración de estrategias.  
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Definición de estrategia.  

 Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea 

llegar. Una estrategia muestra cómo una institución pretende 

llegar a esos objetivos.  

 Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano 

y largo plazos según el horizonte temporal. En otras palabras 

constituye la ruta a seguir para alcanzar los propósitos, objetivos 

y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. 
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PASOS FORMALES DE PLANEACION 

 Análisis situacional: Proceso que utilizan los responsables de la planeación dentro 
del tiempo y recursos disponibles para recabar, interpretar y resumir toda la 
información  relevante para la planeación que se esta considerando.  

 Metas: Propósito o fin que la dirección desea alcanzar  

 Planes: Acciones o medios que los administradores utilizan para lograr las metas de 
la organización  

 Evaluación de metas y planes: Evaluar las ventajas, desventajas y efectos 
potenciales de cada meta y plan alternativo.  

 Selección de metas y planes: Seleccionar los planes y metas mas adecuados y 
factibles  
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IMPLEMENTACION 

MONITOREO Y CONTROL 

 Implementación: Llevar a  la práctica los planes que se 
diseñaron para lograr las metas. 

 Monitoreo y Control: Monitorear el desempeño real de sus 
unidades de trabajo de acuerdo con las metas y planes de la 
unidad. 

 El control permite tomar medidas correctivas cuando los planes 
se ejecuten en forma incorrecta o cuando la situación se 
modifique.  
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ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 Proceso que implica la participación de administradores de todas las divisiones de 

la organización en la formulación e implementación de estrategias y metas 

estratégicas.  

 1.-Componentes del proceso de Administración Estratégica: 

 2.-Establecimiento de misión, visión  y metas 

 3.-Análisis de oportunidades y amenazas externas 

 4.-Análisis de fortalezas y debilidades internas 

 5.-Implementación de estrategias 

 6.-Control estratégico  
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ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 Benchmarking: Es el proceso de valorar como se comparan las funciones 
básicas de una compañía con las de otra o con las de otro conjunto de 
empresas. 

  Estrategia corporativa: Conjunto de negocios, mercados, o industrias en las 
que compite una organización y la distribución de recursos entre esas 
entidades. 

 Concentración: Estrategia que utiliza una organización que opera en un solo 
negocio y compite en una sola industria.  

 Integración vertical: Adquisición o desarrollo de un negocio nuevo que 
produce partes o componentes del producto que elabora la organización.  
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ESTRATEGIA CORPORATIVA (1) 

 Diversificación concéntrica: Estrategia que se utiliza para añadir negocios 
nuevos que produzcan productos relacionados o que intervengan en 
mercados y actividades relacionados.  

 Diversificación de conglomerado: Estrategia que se utiliza para ayudar a 
los nuevos negocios que producen productos no relacionados o que 
participan en mercados y actividades no relacionados.   

 Estrategia de negocios: Principales acciones por las cuales un negocio 
compite en una industria o mercado determinado.  

 Estrategia de bajo costo: Estrategia de una organización para consolidar 
una estrategia competitiva eficiente, ofreciendo un producto estándar sin 
aditamentos.  
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ESTRATEGIA CORPORATIVA (2) 

 Estrategia de diversificación: Estrategia que utiliza una organización para 
consolidar una estrategia competitiva única en su industria o segmento de 
mercado en una o mas dimensiones. 

 Estrategias funcionales: Estrategias que implementa cada área funcional de 
la organización para apoyar la estrategia de negocios de esta.   

 Muchos buenos planes están condenados a fracasar porque no se 
implementan correctamente. La estrategia debe tener el apoyo de la 
estructura, la tecnología, los recursos humanos, las recompensas , los 
sistemas de información, la cultura, el liderazgo etc.  

 Los ejecutivos deben ganarse la colaboración de los empleados y garantizar 
su compromiso con la implementación de la estrategia.  
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Tarea 

 Investigar cuantas empresas forman parte del consorcio 

Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma y que producen. 

 Deducir si la empresa aplica una integración vertical o 

diversificación concéntrica y explicar porqué.   

 Investigar la adquisición que Carlos Slim realizo sobre Sanborns. 

 Explicar si con la compra de Sanborns el empresario esta 

aplicando una estrategia de conglomerado o una estrategia de 

diversificación y explicar porqué.   
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