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Qué es una 
Estrategia 

Corporativa?



Definición

Una estrategia corporativa es un “patrón de decisiones”
que fija las metas de una compañía, genera las

principales políticas para conseguir esos objetivos y

concreta el rango de negocios a los que la
organización se va a dedicar.

Kenneth R. Andrews 
The Concept of Corporate Strategy

https://www.amazon.es/Concept-Corporate-Strategy-Kenneth-Andrews/dp/0870949837


Qué es una 
Estrategia 

Empresarial?



Definición

Escuela Europea de Management

La estrategia corporativa se refiere al plan de actuación de la 
compañía en relación con el mercado global, la estrategia 

empresarial se focaliza a la competencia dentro de su propio 
sector de actividad. 

Por ejemplo, el definir los países en los que operará la empresa 
o los proyectos de diversificación y ampliación de los sectores 

en los que comercializa sus productos estarían dentro de la 
estrategia corporativa. Por otro lado, cuando los directivos 

concretan los parámetros para hacer llegar sus artículos a cada 
mercado estamos ante el desarrollo de la estrategia 

empresarial.
Por ejemplo, una compañía puede centrar su estrategia 

corporativa en la fabricación de muebles, mientras que ejecuta 
una estrategia empresarial de “costos bajos”.



Estrategias de 
crecimiento
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La Matriz de Ansoff es una guía de 
ruta que las empresas utilizan 
para entender mejor la vía a 
seguir según sus objetivos y 

capacidades.

Existen dos tipos básicos de 
estrategias de crecimiento:

INTERNAS y EXTERNAS

Las internas son aquellas que 
involucran el crecimiento del 

negocio actual con sus esfuerzos y 
capacidades internas.

Las externas son aquellas que  
involucran crecimiento a través de  

nuevos negocios  mediante 
relaciones y/o asociaciones con 

terceros.

En esta presentación explicaremos 
más ampliamente las estrategias 

de crecimiento EXTERNAS.
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La Matriz de Ansoff es una guía de 
ruta para entender mejor la 
estrategia de crecimiento a 

implementar por las empresas.

Existen dos tipos básicos de 
estrategias de crecimiento:

INTERNAS y EXTERNAS

Las internas son aquellas que 
involucran el crecimiento del 

negocio actual con sus esfuerzos y 
capacidades internas.

Las externas son aquellas que  
involucran crecimiento a través de  

nuevos negocios  mediante 
relaciones y/o asociaciones con 

terceros.

En esta presentación explicaremos 
más ampliamente las estrategias 

de crecimiento EXTERNAS.

Estrategias de 
Crecimiento

INTERNAS EXTERNAS

Alianzas 
estratégicas

Fusiones o 
adquisiciones

Franquicias

Licencias



Tipos 
de 

diversificación

DIVERSIFICACION

Relacionada

No Relacionada

Integración 
vertical

Integración 
horizontal

Conlgomerada



Integración 
vertical



Estrategia
De

Integración
Vertical

✓ Se da cuando la empresa se hace cargo de actividades que 
tradicionalmente había delegado a terceros.

✓ Puede ser hacia atrás (cuando decide convertirse en su propio 
proveedor).

✓ Puede ser hacia adelante (cuando decide hacerse cargo de las 
labores de distribución y venta)

✓ Las razones que justifican el uso de una EIV pueden ser: Generar 

barreras para el ingreso, inversión en activos especializados, protección de la 
calidad del producto, maximizar el recurso logístico.

Materias 
Primas

Fabricante Almacenaje Distribución Tienda
Usuario 

Final

Hacia Adelante Hacia Atrás

Modelo de Integración



Estrategia
De

Integración
Vertical

Principales objetivos que persigue una integración vertical:

•Reducir considerablemente los costos de producción y lograr economías de escala (al 
eliminar los márgenes que normalmente quedan en manos de terceros)

•Asegurar una continuidad del suministro y calidad de los productos que permita 
mantener una ventaja competitiva y una oferta diferenciada.

•Tener mayor capacidad de negociación (un grupo de empresas puede conseguir mejores 
negociaciones al compartir diferentes recursos)

•Mejor planeación del trabajo y mejor control sobre los procesos que permite enfocarse 
en una mayor generación de valor para el cliente al reducir la dependencia de terceros

•Compartir recursos humanos y materiales dentro del grupo de empresas para lograr 
mayor eficiencia y poder crear sinergias

•Mejor administración en la fijación de precios y ejercer un mayor control sobre estos

•Servir directamente a los clientes y al tiempo obtener valiosa información del mercado al 
estar más cerca del consumidor final.



Ejemplo Local



Ejemplo 
Internacional



Integración 
horizontal



Estrategia 
de

Integración 
Horizontal

Se da cuando una empresa adquiere, se fusiona (o crea) con otras compañías que 
realizan una misma actividad; es decir, que producen bienes del mismo tipo o 
similares, generalmente con el fin de lograr cubrir otros segmentos del mercado y 
aumentar su participación y poder dentro del mismo.

Las razones por las que se da una estrategia de este tipo son: 

• Disminución de las oportunidades de crecimiento en la industria.

• La empresa posee capacidades que le permitirán tener éxito en otras industrias.

Aprovechar el posicionamiento de una marca dentro de un segmento complementando 
el portafolio actual de productos (en lugar de crear una marca nueva desde cero)
Aprovechar el acceso a nuevos canales de distribución
Mayor poder de negociación con proveedores
Ayudar a crear economías de escala y al igual que en la integración vertical permitir una 
mayor eficiencia al compartirse recursos humanos y tecnológicos
Fortalecer su posición en el mercado así como reducir la rivalidad en la industria

Algunas acciones que caracterizan una integración horizontal son: 

• Adquisición y reestructuración.

• Transferencia de capacidades.

Principales objetivos que persigue una integración horizontal



Ejemplos locales



Alianzas 
estratégicas



Alianzas
Estratégicas

✓ Esta manera de operar está adquiriendo gran importancia en el mundo d elos

negocios ya que la competencia global se intensifica en relación con accesos a 

mercados, nuevos productos, tecnología, recursos financieros, costos de 

fabricación o restricciones ecológicas.

✓ Es una modalidad a la que recurren cada vez más empresas para compartir 

recursos desarrollados y abundantes en una, y escasos en otra; tanto en el 

aspecto financiero y de personal, como en las áreas comercial, técnica, 

tecnológica, fondos, inversiones, credibilidad, prestigio y sistemas 

establecidos de distribución a nivel nacional e internacional.

✓ Una alianza estratégica puede involucrar el realizar investigaciones y desarrollo en 
conjunto, compartir tecnología o uso de las instalaciones.

✓ Algunos de los beneficios de realizar alianzas estratégicas son: Acceso a nuevos 
mercados, Aprovechamiento de tecnología, Mercadeo de Innovaciones y Minimizar 
riesgos.



Ejemplos

Alianza Estratégica



Ejemplos



Diversificación 
no relacionada

(Conglomerada)



Diversificación
No relacionada
(Conglomerada)

Razones para la diversificación no relacionada

•Reducción del riesgo global de la empresa: cuando los negocios no están vinculados
entre sí, el riesgo de variabilidad de los beneficios tiende a decrecer.
•Búsqueda de alta rentabilidad: una empresa con excedentes financieros importantes
o instalada en un sector maduro con escasas perspectivas de crecimiento puede buscar
oportunidades de inversión que incrementen la rentabilidad global.
•Mejor asignación de recursos financieros: la consideración de la empresa como una
cartera de inversiones permite mejorar la gestión de los recursos financieros,
canalizando los excedentes en algunas actividades hacia otras en las que exista una
demanda neta de recursos.

Riesgos de la diversificación no relacionada

•Ausencia de sinergias entre los negocios: Aunque las competencias y habilidades
genéricas de la dirección puedan ser traspasadas a otro negocio, las competencias
específicas sólo se obtienen con el tiempo y la experiencia
•La dispersión de intereses: como consecuencia de la alta diversidad de actividades
hace que el negocio tradicional de la empresa se pueda ver perjudicado.
•Dificultad de gestión y coordinación: Si no se tienen los recursos adecuados para tal
fin, se puede hacer casi inmanejable la administración de una empresa conglomerada
(holdings)



Diversificación
No relacionada

¿En qué casos se aplica la diversificación conglomerada?

La diversificación conglomerada se suele utilizar cuando ocurren estos casos:

✓ La industria que tenemos hasta ahora está registrando menos ventas anuales.

✓ Cuando nuestra empresa dispone del capital y el talento necesario para abordar con
éxito un nuevo producto o un nuevo mercado.

✓ Cuando tenemos la ocasión de adquirir un negocio no relacionado y puede ser una 
oportunidad atractiva para invertir y sacarle rentabilidad a dicha inversión.

✓ En los casos en que existe sinergia financiera entre dos empresas. En este caso una 
de ellas compra a la otra.

✓ La saturación del mercado es otra de las situaciones en las que las empresas optan 
por la diversificación conglomerada.

✓ Cuando la empresa se ha concentrado en un único producto o industria y vemos 
cómo el mercado se está convirtiendo en un monopolio de una empresa de la 
competencia.



Ejemplos
Locales
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Internacionales
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Fusiones y 
Adquisiciones



Adquisiciones 
o Nuevas 

Operaciones

Al incursionar en un negocio se debe decidir si se adquiere o se implementa

Motivos para que se de este tipo de estrategia de crecimiento

1. Motivos económicos:
•Reducción de costos: A través de economías de escala con la integración de dos 
empresas con sistemas productivos y comerciales complementarios, generando sinergia.
•Conseguir nuevos recursos y capacidades mediante la unión o adquisición de otra 
empresa.
•Sustitución del equipo directivo: Suele ocurrir que, cuando la dirección es sustituida, se 
produce un mayor incremento de valor.
•Obtención de incentivos fiscales: Se puede aumentar los beneficios de las adquisiciones 
y fusiones, por la existencia de exenciones o bonificaciones.

2. Motivos de poder de mercado:
•Puede ser la única forma de entrar en una industria y/o un país, por tener fuertes 
barreras de entrada.
•Cuando las fusiones y adquisiciones son de integración horizontal se busca un 
incremento de poder de mercado de la empresa resultante y, en consecuencia, una 
reducción del nivel de la competencia en la industria.
•Cuando las fusiones y adquisiciones son de integración vertical se integran empresas 
que actúan en distintas etapas del ciclo productivo, el objetivo es conseguir de manera 
inmediata las ventajas de la integración vertical, tanto sea hacia atrás como hacia 
adelante.



Ejemplos



Franquicias



Estrategia
De

Franquicias

• Franquicias:

– Forma de expansión comercial

– Consiste en el derecho a usar una marca,  bajo un formato 
específico de negocio.

– Principalmente utilizado por empresas que brindan servicios.



Licencias



Estrategia
De

Licencias

Una licencia (licensing) es un acuerdo contractual entre dos empresas donde se otorga el 
derecho a usar un proceso productivo, patente, imagen u otro tipo de propiedad 
intelectual.

Este contrato por lo general es negociado durante un determinado período de tiempo 
(plazo), en un área geográfica (territorio) específica y a cambio de un pago (regalías o 
royalty).

Los beneficios fácilmente percibidos para la empresa que licencia (personajes/marcas) 
son:  
- Aumento en las ventas. 
- Apertura de nuevos canales de venta. 
- Asociación a fuertes conceptos y atributos relacionados con la marca.
- Reconocimiento inmediato e identificación por parte del público. 
- Ventaja competitiva en el mercado sobre la competencia. 



Otras estrategias



Estrategia
De

Contracción

Estrategia de Contracción:

• Estrategias que buscan reducir la magnitud  o la 
diversidad de las operaciones de una  empresa.

• Algunas empresas que han optado por  esta 
estrategia son:

– IBM

–AT&T

– Kodak

– Procter & Gamble



Estrategia
De

Estabilidad

✓ Se trata de estrategias que, según el modelo del ciclo de vida, son las apropiadas 
cuando la empresa se encuentra en alguna de sus dos últimas fases: madurez y declive

✓ El objetivo de estas estrategias es conseguir que la empresa aproveche al máximo sus 
últimas fases del ciclo, obteniendo el mayor volumen de beneficio posible.

✓ Una estrategia de estabilidad persigue mantenerse el mayor tiempo posible en la fase 
de madurez (o estabilidad) de la empresa, recogiendo los frutos de las inversiones 
realizadas.

✓ Una estrategia de supervivencia persigue subsistir en un entorno hostil, conservando 
su cuota de mercado.

✓ Las estrategias de estabilidad y supervivencia son estrategias defensivas, esto es, 
estrategias que pretenden mantener la posición competitiva alcanzada por la 
empresa.

✓ Estas estrategias están pensadas para el nivel de la estrategia corporativa, si bien 
también se pueden adoptar para las estrategias competitivas o de negocios, pues 
permiten realizar el análisis para cada negocio o actividad al que se dedica la empresa.



Estrategia
De

Estabilidad

Estrategia de Saneamiento
Cuando la empresa aún está en el comienzo de su fase de madurez o estabilidad, la estrategia que se propone es 
una estrategia que tiene como objetivo recuperar o reanudar el crecimiento. Las acciones principales de esta 
estrategia son las siguientes: Reestructuración del liderazgo y de la organización, Reducción y/o reasignación de 
activos, Reducción de costes, Reposicionamiento de la empresa.

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE ESTABILIDAD Y SUPERVIVENCIA

Estrategia de Cosecha
Cuando la empresa se encuentra ya en un estado avanzado de su fase de madurez o estabilidad, se propone 
adoptar una estrategia de cosecha, consistente en recoger los frutos, es decir, en aprovechar al máximo los 
beneficios que genera la actividad a la cual se dedica. En este caso, la empresa deja de invertir en el negocio porque 
ya no existen expectativas de crecimiento y se dedica a recoger los beneficios que pueda seguir generando.

Estrategia de Desinversión
Cuando la empresa se sitúa al final de la fase de madurez o incluso en el inicio de la fase de declive o crisis, el
modelo del ciclo de vida propone seguir una estrategia de desinversión, que consiste en conservar la actividad (no
abandonarla) pero desviando recursos a otras actividades o negocios. La situación ya es irreversible y la actividad,
pronto o tarde, llegará a su fin, por lo que hay que aprovechar los recursos para explotar otras actividades con
mayores expectativas. Esta estrategia es necesaria cuando ni el saneamiento ni la cosecha han dado los resultados
esperados. Con esta estrategia, incluso se puede llegar a vender o liquidar partes de la empresa o alguna de sus
actividades que están generando pérdidas.

Estrategia de Liquidación
Cuando la empresa se sitúa en la fase de declive o crisis (en una posición ya avanzada e irreversible), se recomienda 
seguir una estrategia de liquidación. Esta estrategia consiste en abandonar o liquidar el negocio porque no sólo ya 
no es rentable, si no que incluso está generando pérdidas, y se produce cuando las tres estrategias anteriores han 
sido insuficientes. La estrategia de liquidación puede ser total o parcial. Será parcial cuando lo que hace la empresa 
es abandonar un negocio determinado, pero la empresa sigue funcionando porque se dedica a otras actividades 
que sí son rentables (empresa diversificada). La liquidación será total cuando la estrategia supone el cierre 
definitivo de la empresa.



Ejemplos
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