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Introducción 

Desde comienzos de la década de los noventa, la gestión de la estrategia como objeto de 

estudio está atravesando notables cambios y desafíos. Ante la amenaza de los nuevos 

competidores a nivel global, la gestión de las empresas se dedicó por completo al 

establecimiento de la gestión de la calidad total (GCT), la reingeniería de procesos, las 

reducciones de planilla, el trabajo en equipo y el proceso de transferencia de mayor 

capacidad de decisión y responsabilidad a los empleados. 

La mayor inquietud era ponerse a la altura de las mejores empresas de la competencia. 

Los aspectos relacionados con la gestión de la estrategia parecían algo lejano, de escaso 

interés y relevancia. Por ello es necesario y urgente que los directivos de las 

organizaciones empresariales piensen y actúen estratégicamente. Esta realidad nos 

obliga a reconsiderar los paradigmas tradicionales. El área de la gestión estratégica 

supone un campo muy fértil para la investigación innovadora, durante la década de los 

2000 e incluso más allá de ella. Sobre la base de principales referentes teóricos, en esta 

temática, como Besanko et al (1996), Prahalad (2006) y Porter (2006); en esta Nota 

académica, nos proponemos subrayar en forma resumida el escenario de los principales 

acontecimientos disruptivos que ponen en cuestión el enfoque estratégico y las 

implicancias y perspectivas que esto involucra, terminando con conclusiones 

preliminares.   

No pretendemos un desarrollo exhaustivo sobre la situación del enfoque estratégico, 

pero si llamamos la atención de la necesidad de un nuevo enfoque de la teoría y la 

práctica estratégica, para la búsqueda de un nuevo paradigma. 

 Agradezco los valiosos comentarios y sugerencias de Levy del Aguila y Soledad Sevilla.1



Principales acontecimientos disruptivos 

Entorno competitivo cambiante 

Los factores que han afectado a la naturaleza de la competencia dentro de los diferentes 

sectores han sido varios. Mencionamos estos factores a lo largo de esta nota. Estos 

factores han modificado las fuentes de ventajas competitivas y el funcionamiento 

económico de los diferentes sectores de un modo nuevo y desafiante (Porter, 2006). 

Liberalización 

La liberalización y privatización del transporte aéreo, seguido de las telecomunicaciones 

y el sector financiero han tenido consecuencias importantes en Estados Unidos y Gran 

Bretaña en los años 80, continuadas luego por países en desarrollo y emergentes, como 

es el caso de Perú. La liberalización y privatización de las industrias críticas de 

infraestructura no se limita a Estados Unidos, sino que se trata de un fenómeno de 

ámbito global. 

Cambios estructurales 

Este cambio estructural, es decir, el paso de un sector integrado verticalmente, 

centralizado y orientado hacia los macroordenadores centrales a otro entorno 

descentralizado, de estructura fragmentada y dominado por empresas especializadas, ha 

modificado sustancialmente la naturaleza de las ventajas competitivas de que 

disfrutaban los participantes tradicionales del sector como IBM. Han surgido nuevos 

competidores que han puesto fin al liderazgo de las empresas que llevaban más tiempo 

en el mercado. Por ejemplo, los casos de Kodak, Nokia. (Mc Kinsey, 2014). 

Exceso de capacidad 

El exceso de capacidad origina una fuerte reestructuración de los sectores que la 

experimentan. Durante los últimos quince años, han sido muchos los sectores que han 

tenido que enfrentarse al problema de exceso de capacidad: desde la electrónica de 

consumo a la industria del automóvil, lo cual explica la velocidad del cambio 

tecnológico y la innovación. 



Fusiones y adquisiciones 

Las fusiones, adquisiciones y alianzas se han aprovechado como forma de solucionar el 

exceso de capacidad (racionalización implícita), al igual que como medio de acceder a 

mercados cerrados y/o dominados por el sector público. Este acontecimiento ha 

planteado toda una serie de cuestiones estratégicas: antitrust, valoración, costos, 

integración tecnológica, racionalización de la línea de productos, integración de la 

adquisición, etc. 

Preocupaciones medioambientales 

La ascendente preocupación por las consecuencias de la industrialización sobre el 

medio ambiente constituye un factor importante. La necesidad de “ser ecológico” o 

“verde” tendrá importantes consecuencias para todo tipo de empresas, en cuanto al 

diseño y procesos de productos y servicios, su utilización y el desecho de los mismos 

por parte de los consumidores. 

Menor proteccionismo 

Cada vez más, están desapareciendo las restricciones que ponían límite al comercio 

global. Los distintos países y regiones continúan protegiendo su industria, pero los 

intentos de proteccionismo abierto son cada vez menos defendibles. Las consecuencias 

del “libre comercio” pueden ser temibles y desafiantes para muchos países 

desarrollados, emergentes y en desarrollo 

Expectativas cambiantes de los clientes 

En el transcurso de los últimos quince años, la influencia de las expectativas mutantes 

de los clientes ha sido inmensamente importante en numerosos sectores. La 

personalización masiva de los productos, el valor ligado a las marcas, el crecimiento de 

las compras electrónicas y la consolidación del sector de distribución al detalle (retail) 

resultan indicios del surgimiento de un nuevo tipo de cliente exigente y dinámico 

(Banco Mundial, 2015). 



Discontinuidades tecnológicas 

La evolución disruptiva de la industria informática (PC’ s y software) está generando 

cambios en numerosos sectores: la electrónica de consumo, la educación, el ocio, así 

como el trabajo de oficina. Las discontinuidades tecnológicas junto con las variables 

expectativas de los clientes generan nuevas ventajas para estos últimos, a precios que 

hubiera resultado utópico imaginar (Mc Kinsey, 2014). 

Surgimiento de los bloques de comercio 

La evolución de los bloques regionales de comercio: Unión Europea, NAFTA, ASEAN, 

Alianza del Pacifico, ha supuesto modificaciones esenciales en las reglas de conducta 

comercial y financiero. Aspectos tales como la localización de las inversiones, la 

creación de redes logísticas mundiales y los costos se ven influidos por las nuevas 

relaciones comerciales, globales y regionales, que están surgiendo. En perspectiva, los 

acuerdos transpacífico y transatlántico en proceso de discusión y/o aprobación 

(Krugman et al, 2012). 

Competencia global  

La particular distinción entre negocios “nacionales” y negocios “globales” es hoy 

discutible. La globalización ha modificado las fronteras de la competencia. En la 

actualidad, resulta más fácil aprovechar una nueva idea de negocio sin tener en cuenta 

las fronteras nacionales. Todo ello ha conducido a un cambio fundamental de la base 

sobre la cual se compite (Prahalad, 2006). 

Los procesos de distribución y los costos se han modificado sustantivamente en una 

amplia gama de sectores. La desintermediación afecta la cadena de valor del sector de 

que se trate, modifica las barreras de entrada, el motor de los beneficios y permite el 

acceso rápido de nuevos competidores no tradicionales y con espíritu creativo e 

innovador. 

Otra de las consecuencias de la influencia de estos factores es la desintegración de 

determinados sectores, la división de estructuras integradas verticalmente. Al mismo 

tiempo que determinados sectores se desintegran y evolucionan hacia estructuras 

diferentes, se está produciendo también la convergencia o fusión de otros. 



Implicancias y perspectivas 

Este conjunto de cambios en el panorama industrial global plantean toda una serie de 

nuevas cuestiones e implicancias. Los principales aspectos de interés en este sentido se 

expondrán a continuación. 

La transformación industrial requiere de una visión anticipada y la capacidad para 

sintetizar el impacto colectivo del complejo conjunto de cambios económicos, políticos, 

regulatorios y sociales. El imaginar y anticipar las orientaciones estratégicas y trazar la 

ruta de la transición hacia el logro de éstas, son ingredientes imprescindibles en un 

entorno de profundos cambios. Esto es algo que se reconoce cada vez más incorporar en 

el enfoque estratégico. 

El cambiar la lógica predominante en la empresa exige revisar el entorno de ideas 

existentes en las grandes empresas pues constituye un aspecto fundamental para los 

estrategas. Las transformaciones rápidas cuestionan el éxito de ayer y la “estabilidad” 

de la empresa y/o sector. Se debe reconsiderar la unidad de análisis para la 

competitividad ya que cada vez más, la unidad de análisis más apropiada para 

comprender el funcionamiento de la competencia y desarrollar las respuestas adecuadas 

dependerá del sector y empresa de que se trate. 

De otra parte, algunos de los supuestos de base del análisis estratégico tradicional de 

antes de los años 90 pueden cuestionarse su validez actualmente. Por ejemplo, la 

estrategia es posicionar a la empresa dentro de la estructura determinada del sector al 

que pertenece la misma y las herramientas y análisis estratégicos se centran en los 

sectores existentes; pero las estructuras sectoriales están muy lejos de ser estables. 

El análisis estratégico se centra fundamentalmente en la unidad de negocio, más 

propiamente como estrategia de cartera de negocios. Pero, ahora la empresa es algo más 

que una serie de unidades de negocio. La competencia se extiende más allá de la 

competencia entre empresas. A veces se produce entre conjuntos de empresas 

(corporaciones y alianzas de grupos de empresas). 

Los resultados estratégicos no solo pueden explicarse sobre la base del análisis 

económico (enfoque economicista). Es necesario, además, la interacción con el análisis 



político y las políticas públicas. Por eso, la estrategia es el resultado de un proceso 

analítico y la ejecución de la misma es un proceso organizativo (Besanko et al, 1996). 

Sin embargo, se otorga poca importancia al impacto del proceso de ejecución y la 

asignación de recursos en los resultados estratégicos. Por ello, se subestima la 

participación de los trabajadores y la necesidad de transmitir energía a la organización y 

la de fomentar la creatividad y la innovación como palancas de la vitalidad competitiva. 

Ahora la calidad de la gestión estratégica se asocia cada vez más con las fuentes de 

ventaja competitiva e innovadora (Porter 2006). 

En este escenario diverso, complejo y desafiante podemos perfilar algunas perspectivas 

que resumiré a continuación. Por un lado, el surgimiento de empresas micro-

multinacionales dado que se asume que por definición tiene que ser una empresa de 

gran tamaño (de más de 500 millones de dólares de facturación anual). Pero la nueva 

realidad que constatamos es que empresas pequeñas (de menos de 10 millones de 

dólares de facturación anual), altamente especializadas, abarcan un ámbito global. Los 

sectores donde puede encontrarse éstas empresas son el del software, la biotecnología y 

los servicios profesionales. 

Además, la protección de la propiedad intelectual acumulada en las empresas, tales 

como procedimientos, procesos, know how del mercado, como activos intangibles están 

alcanzando más valor que los activos físicos. Las cuestiones vinculadas con la 

propiedad intelectual se sitúan en la intersección entre lo legal, la gestión de recursos 

humanos, la tecnología y la estrategia; intersección que se ha investigado muy poco. 

La competencia empieza antes de salir al mercado, es decir antes de que los productos y 

servicios se dirijan a los clientes. Por su parte, la competencia por el desarrollo de 

capacidades, de estándares, por el liderazgo tecnológico en tecnología clave, etc. puede 

suponer un duro golpe a la competencia “tradicional basada en el mercado” (mercado-

producto). 

En lo que respecta a la competencia intra-empresa y entre grupos de empresas 

asumimos que la competencia va más allá de la competencia entre negocios. Las 

empresas compiten por el liderazgo intelectual (gestión del conocimiento, gestión de la 

innovación), con el resultado de que distintas unidades de negocio de la misma empresa 



compiten entre sí por el acceso y el control de capacidades y estándares. Al mismo 

tiempo, muchas de esas empresas colaboran unas con otras en diferentes tipos de 

consorcios y alianzas. La competencia alcanza otra lógica y exige nuevos retos en 

costos, nuevas perspectivas para la gestión de relaciones más complejas. 

Los dinámicos cambios en el mundo industrial exige el desarrollo de nuevas 

capacidades y enfoques estratégicos. De allí que se está estudiando el papel de la teoría 

de juegos en el desarrollo de la disciplina estratégica. El estudio de fenómenos 

complejos mediante la utilización de herramientas como la teoría del caos se irá 

extendiendo cada vez más. Asimismo, las teorías conectadas con la guerra y la 

diplomacia proporcionan igualmente modelos adecuados para reflexionar sobre 

aspectos como la competencia y la colaboración (capital social). El concepto de 

equilibrio de poder, la concordancia implícita de la estabilidad del comercio 

internacional, la transmisión de determinados mensajes, el planteamiento de amenazas 

que resultan creíbles o la constitución de alianzas preventivas constituyen todos ellos 

temas importantes, no sólo para los estadistas sino también para los directivos de las 

organizaciones empresariales globales de gran tamaño. 

Finalmente, las limitaciones del actual marco legal para todo lo relacionado con la 

protección de la propiedad intelectual y asimismo la protección del medio ambiente, son 

aspectos aún no plenamente incorporados en el nuevo enfoque estratégico. 

Por tanto, el campo de la gestión estratégica plantea numerosos aspectos que pueden 

estudiarse desde diversos puntos de vista y que hemos resumido sucintamente, sin la 

pretensión de exhaustividad. Si podemos anticipar, por ahora, que la clave consiste en 

conectar y equilibrar todos los elementos involucrados en la gestión estratégica, así 

como gestionar las conexiones emocionales que son esenciales para cualquier 

transformación (Duck, 2000). 

Por todo ello, el surgimiento de un nuevo panorama competitivo trasciende el enfoque  

teórico tradicional y por eso el enfoque estratégico correspondiente exige un nuevo 

paradigma que integre los cambios y responda a las nuevas necesidades y perspectivas 

en una apertura teórica sistémica.  



Conclusión 

Los grandes cambios estructurales en muchos sectores y actividades económicas y la 

disrupción tecnológica, han puesto en cuestión los enfoques estratégicos tradicionales. 

Lo que plantea la necesidad y urgencia de un nuevo enfoque de la gestión estratégica. 

Esto supone una gran motivación para la investigación estratégica innovadora. 

La disciplina de la gestión estratégica por supuesto requiere de la eficacia de 

funcionamiento del cuerpo (la organización), pero éste necesita sobre todo de un 

cerebro (el rumbo estratégico). Pensar y actuar estratégicamente es un camino por 

recorrer. El reconocer que el ámbito de la estrategia exige un nuevo paradigma 

constituye un primer paso crítico, pero necesario, sin embargo este es un proceso aún en 

construcción. 

Dr. Luis Wong Valdiviezo 

Prof. Asociado. FGAD-DACG-PUCP 
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