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RESUMEN 

La formulación estratégica se enfrenta a nuevos retos, por lo cual resulta interesante 

analizar su influencia en la ejecución estratégica en la actualidad. Así, la presente 

investigación plantea como interrogante central: ¿Cómo influye la formulación en la 

ejecución estratégica? El propósito de este documento es presentar una investigación 

basada en la evolución de la gestión estratégica a través de los años de acuerdo con los 

pensamientos de diversos autores que contribuyeron al crecimiento de distinguidas 

organizaciones. Por esta razón, el objetivo general del presente trabajo es determinar si 

las estrategias tradicionales desarrolladas por los autores pioneros del siglo XX continúan 

teniendo vigencia en la formulación y ejecución estratégica de las empresas en la era 

digital. 

Para el presente artículo se utilizó un método de investigación cualitativa que permitió, 

específicamente, identificar los principales enfoques de distintos autores de los siglos XX 

y XXI. Del estudio se pudo concluir que las estrategias tradicionales están vigentes en 

esta nueva era digital, pero se considera que su enfoque se debe retroalimentar y 

evolucionar para ser susceptible de adaptación a las nuevas condiciones de mercado.  

 

Palabras clave: Planificación estratégica, estrategia, era digital, ecosistemas de negocios 

digitales. 
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Strategic formulation and execution 

ABSTRACT 

 

Strategic formulation faces new challenges, that is why it is interesting to analyze its 

influence on strategic execution. Thus, the current investigation states as its main 

question: How does formulation influence strategic execution? The purpose of this 

document is to present an investigation based on the evolution of strategic management 

throughout the years, considering different authors’ reflections which contributed to the 

growth of distinguished organizations. For that reason, the general objective of this work 

is to determine if the traditional strategies developed by the pioneering authors in the 20th 

century are still valid in the formulation and strategic execution of companies in the 

digital era. 

This article used a qualitative method of research that helps identify the different 

approaches of several authors of the 20th and 21st centuries. The study concluded that 

traditional strategies are still valid in the formulation and strategic execution of companies 

in the digital era. However, their perspective must be fed back and evolve, in order to be 

susceptible to adaptation in the new market conditions. 

 

Keywords: Strategic planning; Strategy; Digital age; Digital business ecosystems.
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1. CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Tema de investigación 

Formulación y ejecución estratégica. 

En el presente trabajo de investigación se analizan las variables independientes 

vinculadas a la formulación, para identificar si su contribución continúa siendo relevante 

en el proceso de ejecución estratégica de las empresas. En ese sentido, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye la formulación en la ejecución 

estratégica? Por lo anterior se reitera que es importante estudiar y analizar los 

pensamientos de destacados autores de los siglos XX y XXI. 

1.1.1 Justificación  

Actualmente, la globalización y el avance de la tecnología han creado una nueva visión 

de empresa, pues la era digital y la aparición de ecosistemas de negocios digitales, además 

de la activa participación de los clientes, han dado lugar a fuertes cambios. Si bien la 

formulación se mostró necesaria para una buena ejecución estratégica anteriormente, se 

debe verificar si actualmente sigue influyendo en los resultados de la ejecución. 

Esta investigación resulta relevante porque el tema desarrollado corresponde a la línea de 

la carrera de Administración de Empresas. Adicionalmente, este surgió de la necesidad 

de comprender desde el contexto académico cómo el punto de vista tradicional puede 

adaptarse de manera segura para aportar valor al contexto de procesos y ecosistemas de 

negocios digitales, que actualmente corresponde al movimiento empresarial. 

1.2 Panorama general de la investigación  

La planificación estratégica es un concepto que tiene orígenes remotos, se utilizaba 

empíricamente para la consecución de diferentes objetivos, principalmente en la 

conquista de territorios. Tzu (2009), en su obra El arte de la guerra, formuló la base de 

la estrategia que continúa vigente en la actualidad. Esta toma como ejemplo el momento 

en que Aníbal planeaba conquistar Roma, él se inspiró en la misión y visión de su reino 

para formular las estrategias, analizó los factores del entorno, los comparó y combinó con 

sus propios recursos para formular los objetivos, acciones y pasos a seguir.  

A principios del siglo XX apareció el aporte de planeación estratégica de Henry Laurence 

Gantt, conocido por su método gráfico para la descripción de planes y control 

administrativo (Villarreal de la Garza, 2007). En los diagramas de Gantt se incluyen 
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factores como tiempo y costo para la programación de actividades. A partir de entonces, 

la administración desarrolló técnicas como la planeación formal y la planeación a largo 

plazo como base de la planeación corporativa. La planeación estratégica formal fue 

introducida a mediados de la década de los cincuenta en las grandes corporaciones, lo 

cual tuvo un gran impacto en la rentabilidad y el desarrollo competitivo de estas.  

Inmediatamente se le otorgó una connotación empresarial, pues dentro de sus metas 

estaba la búsqueda constante de la planificación de acciones futuras para que las 

organizaciones lograran sus objetivos. Uno de sus representantes, Ansoff (1965), 

identificó la aparición de la planificación estratégica en la década de los años sesenta. 

Para esa época las organizaciones empezaron a preocuparse por los desajustes en el 

ambiente que definían como un problema estratégico. Este fue reconocido como un 

desajuste técnico y económico entre los productos de una empresa y la demanda del 

mercado. De esta manera surgió la planificación estratégica como un análisis racional de 

las oportunidades detectadas en el ambiente, es decir, de las fortalezas, amenazas, 

debilidades de la empresa y de la selección de un compromiso estratégico para mejorar la 

situación competitiva.  

La elección de la estrategia era considerada una parte crítica de la solución y la empresa 

procedió a implementarla. Con el transcurrir del tiempo, la percepción del problema 

estratégico ha tenido cambios drásticos y veloces, debido a una comprensión mejorada de 

la naturaleza real de los desajustes en el ambiente y de los procesos para obtener 

soluciones. “Las empresas más exitosas fueron las que desarrollaron sistemas de 

planificación estratégica formal considerando sistemas de largo plazo”. Desde entonces, 

la planificación estratégica ha evolucionado al grado que en todas las organizaciones 

importantes a nivel mundial la emplean para lograr sus objetivos (Román, 2010). 

Aunque diversos autores han afirmado que el reconocimiento de dicha planeación se dio 

a partir de mediados del siglo, se ha encontrado que su origen puede ser un poco anterior.  

A partir del siglo XX el concepto de estrategia se empieza a ligar de forma 

inexorable al mundo empresarial, aunque el inicio de esta relación comienza un 

siglo antes con la Revolución Industrial y el surgimiento de organizaciones 

empresariales cada vez más complejas. En los años 40, se produce la estrategia en 

el mundo empresarial con la Teoría de Juegos desarrollada por John Von 

Neumann y Oskar Morgenstern. A partir de los años 50, el pensamiento de las 
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empresas introduce la visión y planificación a largo plazo, en principio desde el 

ámbito financiero. (ISOTools, 2015, párr. 7-9) 

Durante las décadas de los sesenta y setenta aparecieron grandes gurús de la estrategia 

con una visión global de las organizaciones como eje que “facilita la articulación y 

dinamización de la estrategia en las diferentes áreas que las componen” (ISOTools, 2015, 

párr. 9). La estrategia incorpora la visualización de la organización respecto a su entorno 

con un análisis del mercado y de la competencia. Igor Ansoff, Alfred Chandler y Peter 

Drucker fueron los pioneros en esta época. El gran auge de la estrategia empresarial se 

dio en los años ochenta con los aportes de Porter, Kaplan y Norton, quienes pusieron el 

foco en la importancia de la implementación de la estrategia y los factores que la 

afectaban (ISOTools, 2015). 

La evolución de la estrategia empresarial es relativamente reciente desde un enfoque 

tradicional que se basa en el análisis racional, la separación entre formulación y ejecución, 

y la finalidad de maximizar beneficios. Entre las características del pensamiento en este 

enfoque se encuentran el énfasis en la planificación a largo plazo, la claridad explícita de 

los objetivos y la secuencia lógica de acciones y recursos que se derivan de los objetivos 

originales. 

En lo que respecta a la era digital, se encontró que esta última se remonta a “inicios del 

siglo XIX con la máquina analítica de Charles Babbage diseñada a partir de las tarjetas 

perforadas del telar de Jean Marie Jacquard” (Prince y Jolías, 2017, p. 16). También se 

hace referencia al proyecto ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) 

terminado en 1946 o a los históricos textos de Norbert Wiener sobre cibernética de los 

años 1948 a 1950. A partir de ese momento se aprecia una evolución vertiginosa.  

Actualmente en el mundo tenemos más de 4 mil millones de usuarios únicos de 

telefonía celular, uno de los hitos de esta revolución, y puerta de entrada más 

frecuente a las aplicaciones y beneficios de Internet y la Web. Como muestra de 

ello tenemos que el primer video fue subido a YouTube en abril de 2005, hoy se 

suben a esa plataforma más de 500 horas de video por minuto, y por día más de 6 

mil millones de videos son vistos en ella. Para el año 2020 se estima que circulará 

más tráfico de Internet que en todos los años anteriores acumulados. La red más 

grande, Facebook tiene más de 2500 millones de usuarios activos convirtiéndola 

en la “nación digital” más grande del mundo. Se hacen cerca de 5 mil millones de 
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búsquedas por día en Google. El comercio electrónico B2C (Business to 

Consumer) supera los 3 millones de dólares. La velocidad del cambio es una de 

las características que más impacta a los expertos y analistas de este proceso. 

Sociólogos, antropólogos, economistas y empresarios buscan alternativas para 

que los modelos y estrategias respondan a la par de estos. La organización 

tradicional piramidal y jerárquica muta hacia formas más horizontales. Las redes 

sociales son un epifenómeno visible de la era digital, y aplicaciones de búsqueda 

de empleo, productos, precios, contactos y de todo tipo forman parte de nuestras 

vidas influyendo en los formatos y reglas de todo tipo de organización, así como 

en sus modelos de negocio, y sin dudas están implicando cambios, no solo en la 

comunicación sino en la división, especialización y valor del trabajo, y en el 

mismo régimen sociopolítico. (Prince y Jolías, 2017, p. 16) 

Por este motivo, se presenta un gran reto empezando la segunda década del tercer milenio 

que se basa en comprender que se están viviendo los impactos de una revolución 

tecnológica cuya trascendencia en todos los aspectos del quehacer humano está recién 

iniciando. Su influencia en el mundo de la empresa ha sido enorme, por eso en este trabajo 

se analizan esos efectos diferenciales de la era digital en la gestión de las empresas que 

han logrado desarrollar importantes contribuciones para lograr una mejor toma de 

decisiones.  

Cuando se habla de ecosistemas de negocios digitales, se hace una referencia intrínseca a 

formas y protocolos de comunicación. Estos se gestaron desde la telegrafía, pasando por 

la telefonía, el fax y la televisión, y han sido servicios fuertemente integrados que 

demandan la asociación entre fabricantes de equipos, desarrolladores de contenidos y 

operadores de redes. En los noventa se gestó un hecho importante para la evolución de 

estos ecosistemas que fue la penetración de internet con el World Wide Web y la apertura 

de las telecomunicaciones. Desde entonces la humanidad ha sido testigo de una 

vertiginosa evolución con el 3G, 4G y ahora el 5G, el cual:  

Potenciará la masiva conectividad no solo desde los avances en la tecnología de 

transmisión, comunicación o almacenamiento, o de la variedad de dispositivos 

móviles y personales, sino y fundamentalmente de lo que se ha denominado 

Internet de las cosas (IoT). No solo gente conectada con otra gente, personas con 

personas, y personas con fuentes, sino hablamos de cosas conectadas. Sensores 
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desplegados por nuestras infraestructuras energéticas, de transporte, de 

comunicación y en nuestros hogares y productos. (Prince y Jolías, 2017, p. 19) 

1.3 Las motivaciones de la investigación  

Para empezar, es necesario resaltar que con la realización de este trabajo de investigación 

lo autores obtendrán el título de Licenciados en Administración de empresas de la 

Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, el tema 

de investigación asignado permitirá contribuir a la gestión estratégica de las empresas en 

esta nueva era digital, por lo cual se considera importante analizar los diferentes 

pensamientos de distintos autores que colaboraron con sus aportes al crecimiento de 

distintas industrias. Por último, el trabajo de investigación desarrollado permitirá conocer 

a detalle las distintas herramientas tecnológicas que son protagonistas en esta nueva era 

digital actual.  

1.4 Relevancia del tema de investigación  

Este trabajo resulta relevante dado que permite conocer los enfoques de los grandes gurús 

de las estrategias que han sido esenciales en el crecimiento de las grandes empresas. 

Igualmente, permite un entendimiento de las transformaciones que se han producido en 

estas perspectivas, pues a partir de la llegada de la era digital, en distintas industrias se 

generó una evolución paulatina que contribuyó a la formulación y ejecución estratégica 

debido a la utilización de nuevas herramientas tecnológicas. Estas brindan la posibilidad 

de analizar a los consumidores, de desarrollar nuevas formas de hacer negocios, y de 

mejorar procesos internos y externos, entre otras contribuciones. 

1.5 Métodos de la investigación  

La investigación desarrollada es de tipo cualitativo, pues busca profundizar el estudio 

propuesto por diferentes autores del rubro y cuyo alcance académico ha sido reconocido 

en revistas internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2. 

1.6 Alcances de espacios temporales de la investigación  

A partir del año 1954, con la contribución de Peter Drucker surgieron distintos enfoques 

que han evolucionado para contribuir a la gestión estratégica y la competencia en los 

mercados. Posteriormente, con el nacimiento del World Wide Web (WWW) y del Internet, 

en el año 1990, se abrió la posibilidad de que las organizaciones mejoraran sus propuestas 

de valor y sus procesos debido a la información proporcionada por las tecnologías hasta 

el año 2019. Para ilustrar mejor la evolución de las perspectivas en este campo, se 
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presentará una línea de tiempo con los autores que se tratarán en el presente estudio (Ver 

Apéndice A). 

1.7 Objetivos  

1.7.1 Objetivo general 

 Determinar si las estrategias tradicionales desarrolladas por los autores pioneros del siglo 

XX continúan teniendo vigencia en la formulación y ejecución estratégica de las empresas 

en la era digital.  

1.7.2 Objetivos específicos 

 Determinar si los factores clave de la planificación estratégica se encuentran vigentes 

en el contexto de la era digital. 

 Analizar la evolución de la estrategia en la formulación y ejecución estratégica. 

 Analizar los factores clave de la era digital que influyen en la formulación y ejecución 

estratégica.  

 Identificar las ventajas de los modelos de negocios basados en ecosistemas de 

negocios digitales. 

1.8 Controversia 

A partir de la década de los cincuenta, las estrategias tradicionales comenzaron a recibir 

importantes contribuciones. En el año 1954, el padre de la Administración, Peter Drucker, 

sostuvo que antes de implementar una estrategia la empresa debía identificar la misión 

que llevaba a la organización a conocer su razón de ser o de existir. Posteriormente, las 

estrategias tradicionales recibieron aportes de mentes brillantes en la gestión estratégica 

durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. El profesor Porter (2008) consideró 

que “la estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa la selección deliberada 

de un conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor” (p. 6), 

pues si las empresas contaran con un posicionamiento ideal en la industria, no habría 

necesidad de establecer una estrategia. Las empresas deben desarrollar una mentalidad 

que las lleve a “ganar la carrera” y a tomar posesión de ella. 

Uno de los factores más importantes de la estrategia es el posicionamiento, pero algunos 

ejecutivos consideran que este es demasiado estático para los mercados dinámicos y las 

nuevas tecnologías, pues sostienen que la ventaja competitiva es temporal. Además, es 
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verdad que las barreras de la competencia se derrumban debido a que los mercados se 

globalizan. 

Usualmente se cree que las amenazas que afectan a la estrategia se originan por factores 

externos de la empresa debido a la tecnología o a las acciones de la competencia. Estos 

factores presentan, claramente, un problema para la estrategia; sin embargo, la mayor 

amenaza para la estrategia puede encontrarse en el interior de la empresa. “En muchos 

sectores, sin embargo, lo que algunos llaman hipercompetencia es una herida 

autoinfligida y no el resultado inevitable de un paradigma cambiante de la competencia” 

(Porter, 2008, p. 1). Así, una estrategia que carece de fuerza se debe a un bajo nivel de 

información sobre la competencia y a los errores propios de la empresa. La 

hipercompetencia es causada por las acciones que toman los ejecutivos al imitar a sus 

propios competidores, que a su vez reflejan una mentalidad ligada a la revolución, porque 

consideran que toda tecnología traerá resultados favorables solo por el hecho de ser 

nueva.  

Con el surgimiento del Internet y el World Wide Web se anunciaba la llegada de una nueva 

era que con el paso de los años no solo cambiaría la manera de hacer negocios, sino que 

abarcaría todo lo que la humanidad conocía; no solo respecto a las empresas, 

consumidores, competencia, mercados nacionales e internacionales o nuevos productos y 

servicios con nuevas características, sino que involucra a todo el mundo. La era digital ha 

hecho que los países cambien la manera de gobernar y ha permitido el desarrollo y 

crecimiento económico de los distintos continentes. La era digital posibilitó dejar atrás 

prácticas tradicionales para revolucionarlo todo en distintos ámbitos de la sociedad. Ha 

contribuido incorporando formas más rápidas de comunicación sin considerar la distancia 

como una barrera.  

Este cambio sin precedentes, que se manifiesta a través de la incorporación de los 

teléfonos inteligentes, las redes sociales, las herramientas TIC, la computación en la nube, 

la big data, el IoT, etc., permite el crecimiento e innovación de las empresas, puesto que 

crea un mundo de experiencias donde las organizaciones a nivel mundial pueden 

encontrar oportunidades y amenazas para reinventarse. Por lo tanto, esta nueva era ha 

llegado a abarcar absolutamente todo lo que se conoce y ha creado una inmensidad de 

nuevas tendencias. Las oportunidades y desafíos son múltiples, todo evoluciona y cambia 

las formas de hacer las cosas.  
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A raíz de los cambios originados por la nueva era digital, las empresas se vieron obligadas 

a transformar sus propuestas de valor de cara al consumidor, debido a que la evolución 

de las tecnologías proporciona nuevas herramientas de gestión que serán utilizadas como 

fuente de análisis para una mejor toma de decisiones. En este contexto de cambios 

constantes los mercados se volvieron más competitivos y los clientes se volvieron más 

exigentes, por lo cual han surgido nuevos modelos de negocios basados en la tecnología, 

más conocidos como startups, que han penetrado en distintas industrias con su enfoque 

disruptivo para captar la frustración de las necesidades del consumidor.  

En consideración de lo anterior, varios autores sostienen que las estrategias clásicas 

fueron elaboradas para mercados estables y que estas estarían por llegar a su fin, puesto 

que la era digital ha revolucionado los mercados y la competencia ha escalado altos 

niveles en distintas industrias a nivel mundial. Del mismo modo, afirman que 

tradicionalmente las empresas desarrollan ventajas competitivas para diferenciar su 

propuesta de valor frente a la competencia, pero cuando los mercados atraviesan por 

nuevos cambios debido a la tecnología, las estrategias tradicionales fracasan.  

1.9 Pregunta para abordar una nueva investigación  

Después de esta nueva era de ecosistemas de negocios digitales ¿será la inteligencia 

artificial la nueva fuente generadora de ventajas competitivas? 
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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de variables 

Para efectos de la presente investigación, lo principal es conceptualizar la planificación 

estratégica, que es, a saber: “el proceso que permite hacer el seguimiento de los objetivos 

establecidos para el cumplimiento de la misión organizacional” (Armijo, 2009). Es un 

proceso que está asociado con la capacidad de reconocer desafíos y oportunidades para 

aprovechar las fortalezas existentes. La planificación estratégica se puede describir como 

el desarrollo de una visión para el futuro de la organización. Esta describe lo que en un 

futuro debería ser la organización con base en su misión y define el tipo de 

administración, los recursos necesarios y los métodos que esta debería utilizaron para 

lograr sus objetivos. 

También es importante resaltar que el concepto de estrategia se refiere al camino que se 

traza para la consecución de los mejores resultados posibles a partir de una serie acciones 

estructuradas denominadas tácticas. La estrategia, desde el enfoque tradicional, se refiere 

al diseño de formas para la mejor distribución de los recursos, organización e inteligencia 

disponible para conseguir los objetivos deseados. 

Por otro lado, es pertinente hacer referencia al concepto de era digital, también conocida 

como la era de la información. Se define como una nueva etapa en la que a partir de 

códigos binarios se desencadena una revolución social, económica, cultural y política en 

la cual el internet, la tecnología de información y comunicación, y el empoderamiento 

móvil marcan la pauta en la forma cómo las personas y organizaciones hacen las cosas. 

Así mismo se relaciona con el acelerado avance en el procesamiento de datos y en el 

desarrollo de nuevos códigos, que se conoce genéricamente como digitalización. 

Gracias a la expansión y al desarrollo de la era digital surgen nuevas formas de hacer las 

cosas. En ese contexto surge el concepto de ecosistemas de negocios digitales que se 

entiende como aquellos ambientes de tácticas digitales que de forma conjunta logran tejer 

redes con tráfico de valor, generar compromisos y vínculos que propician y catalizan el 

logro de los resultados organizacionales. 

2.2 Aporte de autores 

Entre los autores consultados, se destacan las líneas directrices de los aportes de Peter 

Drucker, considerado el padre de la administración. Fue columnista de The Wall Street 

Journal desde 1975 hasta 1995 y entre sus obras más destacadas se encuentran El final 
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del hombre económico (1939) o La práctica del Management (1954). En los inicios de la 

administración Drucker resaltaba que la misión de la empresa debía responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el negocio de la empresa?, ¿quién es el cliente?, ¿qué 

considera valioso el cliente? 

Por su parte, Michael Porter, conocido como el padre de la estrategia empresarial, ejerció 

como profesor en la escuela de negocios de Harvard y actualmente es director del Instituto 

de Estrategias y Competitividad en la misma casa de estudios. Entre sus obras más 

reconocidas se encuentra ¿Cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia? 

(1979), en la cual presenta su Modelo de las Cinco Fuerzas, que se plantea como una 

herramienta para analizar una determinada industria. En el año 1985 publicó su libro 

llamado Estrategias competitivas, en el cual expone las estrategias genéricas que 

permiten a las empresas reconocer las ventajas competitivas que pueden adoptar frente a 

su competencia.  

Henry Mintzberg, reconocido profesor canadiense, Máster y PhD. en Management del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts, también ha contribuido significativamente al 

campo de la estrategia empresarial. Este autor identifica el concepto estrategia emergente, 

como el enfoque que debe tener la empresa para poder adaptarse a las situaciones 

cambiantes del mercado. Entre sus libros más reconocidos se encuentran La 

estructuración de las organizaciones y Safari a la estrategia.  

Por otra parte, cabe resaltar a Igor Ansoff, considerado el padre moderno del pensamiento 

estratégico, entre sus obras más importantes están Corporate Strategy (1965) y Business 

Strategy (1969). Ansoff creó una de las principales herramientas de estrategia 

empresarial, la matriz Producto/Mercado, que tiene como finalidad ayudar a elaborar 

estrategias que permitan a las empresas tomar decisiones acerca de expansión y 

crecimiento en el mercado.  

Otros autores considerados fueron Robert Kaplan y David Norton. En el 2007 fueron 

considerados las autoridades más influyentes del mundo del pensamiento estratégico; 

ambos contribuyeron con el concepto de Balanced Scorecard, el cual fue seleccionado 

por los editores de la revista Harvard Business Review como una de las ideas más 

influyentes en el campo de la gestión de los últimos 75 años y que es el modelo utilizado 

por el 70 % de las empresas de todo el mundo para poner en marcha su estrategia. Otra 

importante contribución para este trabajo fue la de Raymond E. Miles, quien se 
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desempeñó como profesor en la Universidad de California, y Charles Curtis Snow, 

profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, quienes formularon tipologías de 

estrategias que desarrollan las empresas en el proceso de adaptación en un determinado 

contexto.  

Para finalizar, se agrupan tres autores que han sido reconocidos por su enfoque de 

ecosistemas de negocios digitales basados en nodos. Shivina Kumar, licenciada en la 

Universidad de California y actual gerente de marca y comunicaciones de la empresa 

Bizzabo. Piyush Kumar, Doctor en Marketing en la Universidad Purdue, actualmente se 

desempeña como profesor en la Universidad de Georgia. Y, Mayukh Dass, profesor de 

marketing de JB Hoskins en el Rawls College of Business y decano asociado de los 

Programas e Investigación de Posgrado de la Universidad Tecnológica de Texas. Tiene 

maestrías en Inteligencia Artificial y Estadística, y ha ganado premios como el Tech 

Alumni New Faculty en el 2011 y el Premio de Investigación Distinguida del Consejo de 

Cancilleres en el 2013. 
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3 CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Planificación estratégica 

Desde un primer punto de vista, se sostiene que las empresas deben planificar sus 

estrategias con base en herramientas de gestión que permitan tener una ejecución exitosa. 

La planificación estratégica traza la dirección que la empresa debe de seguir para el logro 

de sus objetivos aprovechando las oportunidades del mercado. Para hacer esto posible las 

empresas deben apoyarse en la implementación de herramientas de gestión sostenible. 

Los gerentes deben tener en cuenta que los mercados están experimentando un alto nivel 

de competencia y en consecuencia deben estar preparados para afrontar diversos cambios 

que impone el entorno, de esta manera ayudarán a las empresas a desarrollar mejores 

acciones estratégicas para lograr una mejor ejecución con el propósito de obtener mejores 

resultados. Cabe resaltar que planificar en un panorama a largo plazo ya no es 

recomendable, porque los mercados continúan experimentando cambios constantes que 

exigen a las empresas a desarrollar una planificación de objetivos a corto plazo. 

De manera inicial, Chakravarthy y Lorange argumentan que el proceso de la planificación 

estratégica podrá lograr su objetivo si esta se ajusta a los entornos competitivos de la 

empresa. Miles y Snow sostienen que los componentes de la arquitectura organizacional 

son la estructura, los sistemas y la cultura, los cuales brindan el soporte necesario para 

que las acciones se concreten de manera óptima (Slater, Olson y Hult, 2010). Entonces, 

Slater, Olson y Hult (2010) plantean las siguientes cuestiones: “¿Qué estrategia es 

adecuada para nuestro negocio?, [...] ¿tenemos la arquitectura adecuada para la 

implementación efectiva de la estrategia? [...]" (p. 478). Toda estrategia comercial puede 

obtener el éxito planificado si logra ejecutarse de manera eficiente; es crucial que el 

equipo de trabajo sepa identificar las necesidades insatisfechas de los clientes para estimar 

si tienen la capacidad de elaborar los productos y servicios solicitados por los 

consumidores. Este proceso dependerá de la arquitectura de la empresa. 

Sin embargo, según Mintzberg, se ha creído que separar la formulación y la 

implementación estratégica puede haber generado la idea errónea de que la formulación 

y la ejecución son elementos divididos. De manera regular, el trabajo del desarrollo de la 

estrategia se destina a la alta dirección, y la misión de ejecutar se asigna a los ejecutivos 

de nivel medio (Adobor, 2019). Ante esto se ha identificado que incrementar el aporte en 

el proceso de la formulación de la estrategia por medio de personas internas y externas de 

la empresa puede permitir la integración de conocimientos que contribuyan a las 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0007681310000595#bib25
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propuestas de opciones estratégicas; la apertura que se le dará a este planteamiento para 

la formulación de las estrategias se define como estrategia abierta según Whittington, 

Cailluet y Yakis-Douglas. Su propósito será darle valor al proceso de la formulación de 

la estrategia al incluir contribuciones de ideas que no habían sido tomadas en cuenta 

anteriormente, por lo tanto, se puede obtener un número considerable de aportes para el 

desarrollo de acciones estratégicas (Adobor, 2019).  

Como señala Ulwick, los clientes pueden ser de gran aporte para la planificación 

estratégica por medio de sus opiniones, comentarios y sugerencias. Es preciso indicar que 

en la ejecución estratégica se concretan las ideas y lo que al principio fueron pretensiones 

de estrategias, se plasmarán en hechos que mostrarán resultados (Adobor, 2019). 

Adicionalmente, Kim, Mauborgne y Huy precisan que es posible que la poca motivación 

de los empleados se puede transformar en una debilidad para la implementación de la 

estrategia, y que el hecho de que los colaboradores no se encuentren involucrados puede 

generar una falta de compromiso en el proceso de desarrollo de la estrategia (Adobor, 

2019). Entonces, es importante considerar que “[...] alinear la formulación y la 

implementación aumentan las posibilidades de una ejecución exitosa de la estrategia” 

(Adobor, 2019, p. 386). Tal es el caso de la empresa alemana BMW, que constantemente 

apuesta por estar a la vanguardia; la empresa de automóviles de lujo creó una agencia de 

innovación virtual, donde los clientes proponen sugerencias e ideas para desarrollar 

nuevos modelos de autos que se ajusten al su perfil como consumidores de la marca 

(Adobor, 2019). 

En esa misma línea se plantea una nueva propuesta que busca aprovechar los recursos 

intangibles de la empresa con base en los conocimientos de los trabajadores. De acuerdo 

con Schwarz, Ram y Rohrbeck (2019) de allí surge el planteamiento de juego de guerra 

empresarial: 

Un juego de guerra empresarial es una simulación de una situación comercial 

dinámica. Cada equipo en el juego de guerra tiene el papel de un determinado 

actor (por ejemplo, un competidor) para actuar en una situación comercial 

determinada. El típico juego de guerra de negocios dura varias rondas, cada una 

de las cuales representa un periodo de tiempo definido en el futuro (p. 19). [...] El 

juego de guerra empresarial parece ser un método particularmente prometedor. 

Primero, le permite a uno jugar diferentes tácticas y carteras de acciones desde las 

perspectivas de la empresa y de la competencia, y en última instancia, ayuda a la 

http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0007681319300059#bib0230
http://www.sciencedirect.com.upc.remotexs.xyz/science/article/pii/S0007681319300059#bib0230
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empresa a evitar ser sorprendida. Específicamente, ayudaría a las empresas 

establecidas a considerar cómo su modelo actual de éxito puede verse afectado 

negativamente y cuál sería la mejor respuesta a esta amenaza. En segundo lugar, 

ayudaría a identificar señales débiles de los flujos de dinero inteligentes y la 

actividad empresarial en las primeras etapas que constituyen apuestas contra los 

modelos comerciales dominantes. Tercero, el juego de guerra alentaría el 

pensamiento contingente al ayudar a la empresa a realizar movimientos 

posteriores, destacando las consecuencias de la posición competitiva de una 

organización- (pp. 4-5) 

Igor Ansoff, pionero en el área de la gestión, propuso una teoría para enfrentar posibles 

escenarios futuros a los que denominó “entornos turbulentos”. Planteó la definición de 

las señales débiles como una alerta de cambios que se aproximan y consideraba que la 

experiencia adquirida por la empresa no es necesariamente una fuente para entender lo 

que podría acontecer en el futuro. Estas señales no solo representan un aviso positivo o 

negativo para la empresa, sino que, regularmente son difíciles de predecir. En ese sentido, 

la empresa debería aprender a distinguir una señal débil, trabajar sobre este indicador y 

lograr superarlo (Rossel, 2009). El autor señala que la empresa actuará frente a una señal 

débil dependiendo de su planificación y propone tres etapas sucesivas que deben de 

seguir: “[...] el sentido de una amenaza o una oportunidad; un mayor conocimiento de las 

fuentes, las respuestas necesarias y posibles resultados, y cómo la empresa debe de actuar 

sin permitir que las señales se conviertan en algo demasiado fuerte [...]” (Rossel, 2009, p. 

311).  

Las señales débiles representan una teoría de gestión debido a su nivel de relevancia para 

realizar una planificación a corto plazo por los cambios repentinos que pueden presentarse 

en los mercados. La empresa debe analizar los constantes movimientos del mercado para 

identificar posibles sucesos como oportunidades o amenazas que pueden ocurrir en un 

futuro con el propósito de estar preparada para afrontarla y adaptarse a los nuevos 

cambios. Antoniou y Ansoff (2004) agregan: 

Para asegurar el éxito futuro, la dirección estratégica de una organización debe 

determinarse anticipando las necesidades futuras del medio ambiente. En el 

entorno turbulento de hoy, la mala interpretación del entorno futuro tendrá un 

impacto en el futuro de la empresa. Para tener éxito en estos entornos, los gerentes 



 

15 

 

generales deben tener la mentalidad y las habilidades para interpretar la dirección 

que está tomando el entorno. (p. 278) 

Recientemente, Kaplan y Norton elaboraron el cuadro de mando integral (Ver Figura 1), 

mejor conocido como Balanced Scorecard (BSC), que establece un horizonte con base 

en sus objetivos. Posteriormente, Slater et al. (2010) destacaron el enfoque del BSC, del 

cual mencionaron lo siguiente: 

[...] El Balanced Scorecard es integral en el sentido de que no solo considera las 

medidas tradicionales de resultados financieros o las perspectivas financieras (por 

ejemplo, retorno de la inversión, retorno de las ventas); pero también medidas 

operativas como la perspectiva del cliente (por ejemplo, niveles de satisfacción 

del cliente, niveles de retención del cliente), la perspectiva de procesos internos 

(por ejemplo, productividad, tasas de entrega a tiempo) y la perspectiva de 

innovación y aprendizaje (por ejemplo, desarrollo de procesos internos, desarrollo 

de competencias del personal). Dado que las distintas estrategias comerciales 

representan diferentes rutas hacia una rentabilidad superior, el énfasis del sistema 

de control debe estar determinado por la estrategia comercial. (p. 473) 

 

Figura 1. Cuadro de Mando Integral (BSC).  

Fuente: (Kaplan y Norton, 2016) 

Los autores desarrollaron dicha herramienta de planificación dada la necesidad de las 

empresas de comunicar sus estrategias, procesos y sistemas. Los mapas estratégicos (Ver 

Figura 2) son una demostración de las perspectivas utilizadas en el BSC (financiera, 

cliente, comercial interna e innovación y aprendizaje), las cuales, según Lawson, Hatch 

y Desroches, son trasladadas como objetivos estratégicos (Buytendijk, Hatch y Micheli, 

2010). Para obtener los resultados esperados, las estrategias deberán tener metas 
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alcanzables e indicadores de medición que evidencien los resultados esperados por la 

empresa. 

Figura 2. Mapa Estratégico 

Fuente: (Kaplan y Norton, 2016) 

Acuña et al. (2019) reconocen la importancia de la contribución del Balanced Scorecard 

para las empresas, pero a su vez afirman que existe un enorme grado de dificultad para 

los negocios al momento de vincular las decisiones para planificar, estructurar y validar 

la estrategia propuesta por la empresa, debido a que no tienen claro el panorama que les 

permita entender y sostener los resultados presentados por esta herramienta.  

Finalmente, se reconoce que las empresas necesitan determinar metas y procesos que 

vayan alineados con las exigencias de los actuales mercados. Por esta razón, Quezada, 

Córdoba, Palominos, Godoy y Ross plasman el paso a paso que se debe considerar para 

seleccionar y analizar los datos indispensables para planificar, estructurar y validar una 

estrategia (Acuña et al., 2019). 
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 Primer paso: esta fase comprende los procesos para desarrollar la estrategia y 

los objetivos que la comprenden. Para que se lleve a cabo es importante 

identificar la postura estratégica de la empresa y realizar un estudio de los 

factores externos a ella (clientes, competencia). (Acuña et al., 2019, p. 354) 

 “Segundo paso: el propósito de esta fase es construir el mapa estratégico, que 

vincula los objetivos estratégicos en una relación causa-efecto junto con el 

proceso de selección del conjunto apropiado de indicadores de medición” 

(Acuña et al., 2019, p. 355).  

 Tercer paso: validación de la estrategia. En este paso se afirma que la 

estrategia y sus elementos cubran las necesidades operativas de la empresa. 

“[...] La validación de la estrategia podría hacerse utilizando el análisis 

tradicional de costo-beneficio [...]” (Acuña et al., 2019, p. 357). 

“Para cumplir con lo anterior, Platts y Gregory (1990) proponen tres interrogantes al 

equipo encargado de formulación de las estrategias: viabilidad (¿Fue fácil de entender?), 

usabilidad (¿Fue fácil de llevar a cabo?) y utilidad (¿Fue útil el resultado?)” (Acuña et al., 

2019, p. 357). 

La planificación estratégica sigue siendo considerada vital para los procesos de gestión 

de las empresas, dado que los mercados se han vuelto cada vez más dinámicos y 

competitivos. Actualmente, armar un plan de negocio es una tarea delicada para los 

gerentes, porque se deben considerar los plazos, la inversión, los objetivos y los márgenes 

de rentabilidad, entre otros elementos. En ese sentido, no solo es importante establecer 

una buena estructura estratégica, sino que las empresas también deben hacer más énfasis 

en la ejecución del plan establecido mediante el seguimiento riguroso de la estrategia. 

Para esto, las empresas tienen a su disposición modelos estratégicos que servirán 

como herramientas que permitirán tener un mejor control de sus metas por medio de 

indicadores, teniendo en cuenta que el propósito será evidenciar si el plan estructurado 

tuvo éxito o no. 

3.2 Estrategia tradicional 

Desde un segundo punto de vista, otro grupo de autores corrobora que las empresas 

desarrollan sus acciones estratégicas con base en posturas clásicas. En el siglo XX se 

dieron a conocer una serie de enfoques estratégicos que han contribuido a la gestión de 

reconocidas empresas. De manera universal los tipos de estrategias han evolucionado 
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gracias a los novedosos planteamientos de reconocidos autores que han hecho que los 

mercados se vuelvan cada vez más competitivos, lo cual ha llevado a muchas firmas a 

tener un alto reconocimiento a nivel internacional, como es el caso de Coca Cola, Pepsi, 

Grupo Aje, entre otras. No cabe duda de que estos aportes fueron responsables del 

crecimiento sostenible de estas empresas para llevar a cabo sus propuestas de valor a todo 

el mundo. 

De dichos aportes, cabe mencionar, en primer lugar, a Maciariello (2009) quien presenta 

una actualización de la postura de Peter Drucker en la cual menciona lo siguiente: 

[...] Una organización puede formular su misión, una misión que responde a las 

preguntas clave de Drucker: ¿cuál es nuestro negocio?, ¿quién es nuestro cliente?, 

¿qué considera el valor del cliente? [...] Drucker considera que el marketing y el 

espíritu empresarial son fundamentales para definir la misión del negocio, en lugar 

de algo que sucede como parte de un proceso de implementación de la estrategia. 

[...] Las estrategias son decisiones relacionadas con la asignación de personas y 

capital. Las decisiones estratégicas surgen de los intentos de implementar la 

misión de una organización. Las estrategias, a su vez, se dividen en objetivos 

específicos y se implementan mediante el uso de MBO (Management By 

Objectives). Por ejemplo, una estrategia de innovación que se centra en la 

imitación creativa busca mejoras en los productos o servicios de los competidores. 

Esta estrategia de innovación a su vez se dividiría en objetivos específicos de 

innovación con las personas asignadas, presupuestos desarrollados y los 

resultados esperados por cada proyecto establecido. Los objetivos, en total, se 

convierten así en el vehículo para la implementación de la estrategia. (pp. 36-37) 

En segundo lugar, Michael Porter, considerado el padre de la estrategia, presenta el 

modelo estratégico de las cinco fuerzas (Ver Figura 3) que permite a la empresa analizar 

el atractivo de la industria (Stonehouse y Snowdon, 2007). El criterio que aplica Porter 

para elaboración de dicho modelo es su estabilidad en contraposición de otros factores 

más cambiantes como el crecimiento de un sector, la intervención del Estado o los 

cambios tecnológicos.  

 Primera fuerza: poder de negociación de los compradores. Este primer 

elemento de análisis para las empresas significa qué tanto poder tienen los 

clientes ante la oferta de la empresa para obtener bajos precios. La 
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concentración geográfica, el manejo de información y productos 

estandarizados fortalecerá aún más el poder de decisión del cliente, pues este 

cuenta con Internet que le permite tener al alcance información de la 

competencia, de los productos y sus precios.  

 Segunda fuerza: poder de negociación del proveedor. Si la empresa tiene una 

cartera reducida de proveedores, los precios de los productos serán elevados 

dada la dependencia del costo de insumo, entonces los proveedores tendrán un 

poder de negociación alto. Sin embargo, si hay más opciones de proveedores 

el poder de negociación será bajo y ocasionará que las empresas establezcan 

sus propios precios sin ninguna dependencia.  

 Tercera fuerza: la amenaza de los productos sustitutos. Para la empresa es 

considerada una amenaza directa la propuesta de valor ofrecida en el mercado, 

debido a que los consumidores tendrán alternativas de reemplazo por las 

cuales decidir. Entonces la empresa se ve obligada a establecer acciones 

estratégicas basadas en el precio.  

 Cuarta fuerza: amenaza de los nuevos competidores. Si el mercado presenta 

altos índices de demanda y a su vez los capitales para poder ingresar son 

relativamente bajos, habrá pocas barreras de entrada y una mayor exposición 

para que exista más competencia; caso contrario si existiera una mayor 

inversión de capital, puesto que las barreras de entrada serían aún más fuertes. 

Es necesario que las nuevas empresas tengan en cuenta cómo van a diferenciar 

sus productos ante la competencia; si para ingresar al mercado se necesita de 

capitales relativamente bajos habrá mayor exposición para que exista mayor 

competencia.  

 Quinta fuerza: rivalidad entre competidores. Esta fuerza se basa en un estudio 

más profundo de la industria, en el cual se analizará el nivel de crecimiento 

del mercado, si existe una competencia saturada y si sus productos se 

encuentran posicionados en el mercado, por calidad o precio. Este sería un 

motivo para ingresar o no a determinada industria (Stonehouse y Snowdon, 

2007). 
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Figura 3. Las cinco fuerzas de Michael Porter.  

Fuente: (Riquelme, 2015) 

También, se hace referencia al planteamiento respecto a los tipos de estrategias que se 

han propuesto en el ámbito de la revolución para la planeación empresarial. Después de 

realizar un análisis exhaustivo del mercado, las empresas tendrán a su disposición tres 

tipos de estrategias genéricas (Ver Figura 4) que permiten establecer una ventaja 

competitiva, con el objetivo de imponer su propuesta de valor para lograr un rendimiento 

superior. Estos son:  

 Liderazgo en costo. Se enfoca en compararse con otras empresas de la 

competencia evaluando su costo relativo frente al mercado, lo que posibilita a 

la empresa poner más énfasis en la oferta que en la demanda del producto con 

la finalidad de obtener resultados positivos orientados al competidor 

(Frambach, Prabhu y Verhallen, 2003).  

 Estrategia de diferenciación. Resalta la necesidad de establecer una posición 

que se distinga en la industria, la cual puede basarse en el diseño o imagen de 

la marca, la tecnología, los servicios al cliente o la elaboración de nuevos 

productos y servicios. El éxito de esta propuesta se logrará si la empresa puede 

mantener un equilibrio entre los beneficios del producto y sus costos a través 

de un análisis profundo de las necesidades del cliente (Frambach, Prabhu y 

Verhallen, 2003).  

 Estrategia de enfoque. Se realiza en un mercado estrechamente definido en el 

cual la empresa puede satisfacer las necesidades de su público objetivo de 
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forma más accesible en comparación a un mercado saturado de competidores 

(Frambach, Prabhu y Verhallen, 2003).  

El propósito de estas perspectivas es que las empresas elaboren un plan comercial 

orientado al cliente que refleje un comportamiento positivo en la industria. 

 

Figura 4. Mapa de Estrategia Competitiva.  

Fuente: (De la Colina, 2009) 

Igualmente, resulta fundamental hablar del marketing. Este tiene una contribución 

importante para las empresas, pues permitirá tomar decisiones correctas al momento de 

implementar estrategias. En comparación con las estrategias genéricas de Porter, Miles y 

Snow proponen cuatro tipos de estrategias con el fin de lograr una superioridad 

competitiva en el mercado, porque las empresas tienen dificultades en ubicar y mantener 

un producto nuevo teniendo en cuenta una base de clientes tradicionales.  

 Estrategia prospectora. Tiene una postura competitiva en mercados más 

dinámicos, busca oportunidades y desarrollo de nuevos productos.  

 Estrategia analizadora. Presenta una propuesta diferenciada con respecto al 

prospector, tiene por finalidad desenvolverse en mercados rentables 

presentando mejoras de los productos y servicios u ofreciendo precios más 

económicos.  
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 Defensores de bajo costo. El objetivo principal es establecer una competencia 

directa con referencia al precio en mercados ya establecidos. 

 Defensores de la diferencia. Es una estrategia para mercados maduros que se 

basa en la oferta de productos con precios elevados debido a la alta calidad del 

producto (Slater et al., 2010).  

Por su parte, como señalan Hulbert, Gilmore y Carson (2013), el padre del pensamiento 

estratégico, Igor Ansoff, presentó la herramienta de crecimiento mejor conocida como 

Matriz Producto/Mercado (Ver Figura 5) que fue la base para la elaboración de distintas 

estrategias. En esta se plantea: 

 Primera estrategia: penetración de mercado. Si el producto es actual y el 

mercado ya se encuentra establecido, la empresa deberá optar por ofrecer sus 

productos a precios competitivos que estén al alcance del consumidor, realizar 

promociones o publicidad, pues el objetivo es que la empresa pueda aumentar 

sus ventas.  

 Segunda estrategia: desarrollo de nuevos mercados. Si el mercado es nuevo y 

la empresa cuenta con productos existentes la mejor forma de lograr un 

crecimiento es identificando nuevos segmentos de mercados atractivos donde 

la empresa pueda dirigirse, puesto que el objetivo es lograr un mayor 

posicionamiento ya sea en mercados nacionales o internacionales.  

 Tercera estrategia: desarrollo de productos. Cuando la empresa opera en 

mercados actuales deberá ofrecer productos novedosos o innovar sus 

productos existentes, con el fin de establecer una diferenciación ante la 

competencia.  

 Cuarta estrategia: diversificación. La empresa deberá investigar si existen 

mercados potenciales donde se puedan incorporar nuevos productos para así 

obtener retornos de la inversión.  

Los autores Hulbert et al. (2013) indican lo siguiente:  

Se reconoce que la Matriz Ansoff ahora forma parte de un enfoque más clásico de 

marketing y, por lo tanto, el significado de términos como nuevo mercado se ha 

desarrollado para incluir cómo se entrega el valor a los clientes a través de nuevos 

modelos de negocios como venta minorista en línea o programas de fidelización 

de clientes. (p. 296) 
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Figura 5. Matriz Producto/Mercado.  

Fuente: (Ansoff, Strategies for Diversification, 1957) 

 Además de las estrategias presentadas hasta el momento, Mintzberg indica que las 

empresas pueden llevar a cabo una forma de desarrollar acciones que presenten un 

progreso en los sucesos que puedan ocurrir en el camino. La estrategia emergente se 

enfoca en poder adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y permanecer en el juego 

mediante la innovación, lo cual demostraría que la empresa aún puede desarrollar 

resultados positivos para lograr rentabilidad (Farjoun, 2007). Esta propuesta es atractiva 

dado que desarrolla una estabilidad económica que mantendrá su supervivencia en el 

mercado. 

Los diferentes enfoques de gestión estratégica tradicional han tenido la función de ser una 

guía para las empresas al momento de planificar y tomar decisiones con base en un 

análisis exhaustivo de los componentes de la industria como los clientes, consumidores, 

proveedores y competidores. Estos han servido como fuente de información para ejecutar 

acciones estratégicas según la propuesta establecida por la competencia o de acuerdo con 

las necesidades del consumidor. 

3.3 Era digital 

Desde un tercer punto de vista, algunos autores sostienen que las empresas están 

experimentando un nuevo fenómeno de procesos digitales. En el panorama 

contemporáneo, la era digital ha desencadenado una revolución tecnológica en los 

mercados internacionales y, asimismo, ha evolucionado los procesos internos de las 

empresas. Seguramente las empresas se preguntarán al respecto: ¿Será una amenaza?, 
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¿será una oportunidad?, ¿será costoso?, ¿será necesario adaptarse a la transformación 

digital?  

Hace mucho que las empresas dejaron atrás la industria 1.0 de las grandes máquinas 

industriales que ayudaron a la producción manual del hombre. Ahora, las empresas se 

encuentran en una nueva revolución industrial como es la 4.0 que trae consigo nuevos 

avances tecnológicos como el Internet de las cosas (IoT), la computación de la nube, la 

big data, la inteligencia artificial, entre otros. De esta manera, la era digital contribuye a 

desarrollar nuevas herramientas, que ayudan a obtener información sensible del 

consumidor. Gracias a esta nueva era, las plataformas virtuales, los aplicativos móviles y 

las redes sociales han permitido afianzar un vínculo más cercano entre la empresa y el 

cliente.  

En ese sentido, Crittenden et al. (2019) expresan que hacer negocios bajo una gestión 

tradicional ya no es recomendable, dado que la mejor alternativa es adoptar la innovación 

por medio de la digitalización para mejorar la propuesta de valor asociada al cliente. De 

este modo, recomiendan tres tipos de plataformas de transacciones digitales para los 

modelos de negocios existentes:  

 Digitalización de procesos. Está conformada por herramientas 

tecnológicas que las organizaciones emplean para comunicarse con sus 

diferentes canales. El uso correcto de estas tecnologías es fundamental, dado 

que brinda información relevante de los empleados y clientes, generando una 

ventaja competitiva a favor de la empresa. Sin embargo, es importante recalcar 

que el propósito de la digitalización de procesos es proporcionar una 

experiencia confortable al consumidor mediante interacciones exitosas. “La 

proliferación de los medios digitales interactivos ha dado lugar a una 

revolución de la digitalización de comunicaciones que ha derrocado 

esencialmente interacciones tradicionales en el vínculo entre los canales y el 

cliente” (p. 63). 

 Digitalización del comprador. Tiene como función principal establecer una 

relación cercana con el cliente para obtener resultados favorables por medio 

de ventas exitosas. “El objetivo de la digitalización del comprador es hacer 

que el cliente se sienta parte de la empresa y que la empresa sea parte del 

cliente” (p. 563). En un mundo digital, los consumidores se han vuelto cada 
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vez más dependientes de las nuevas tecnologías de los teléfonos inteligentes, 

pues estos les permiten interactuar y compartir información de su interés con 

su entorno social. Por ese motivo, las organizaciones se ven en la necesidad 

de utilizar dichas tecnologías para generar lealtad con el cliente. “Los 

productos de alta tecnología están digitalizando la relación entre el cliente y la 

compañía como nunca” (p. 564). 

 Digitalización de comunicaciones. La tecnología digital ha tomado el papel 

más importante en la gestión empresarial, debido a que puede mejorar la 

calidad de servicio al cliente. Actualmente, las formas de comunicación entre 

la organización y el cliente parecen ser infinitas debido a las diversas 

plataformas digitales que están al alcance del consumidor, como son las redes 

sociales en sus dispositivos móviles. “Los clientes de hoy pueden investigar 

rápida y fácilmente las características competitivas de los productos, incluidos 

los precios y la disponibilidad, con solo hacer clic en un botón” (p. 263). La 

finalidad de la digitalización de comunicaciones es perfeccionar el 

compromiso y servicio mediante las nuevas herramientas tecnológicas.  

Las empresas deben considerar la digitalización de sus procesos directos al cliente. Esta 

conexión tecnológica puede aportar productividad y al mismo tiempo fidelizar al cliente.  

La interrupción digital significativa no es nueva, pero se está acelerando y 

continuará en todas las industrias. Los procesos, las comunicaciones y las 

interacciones con los compradores se digitalizan cada vez más. Para sobrevivir, 

los titulares deben ser digitalmente ágiles y aprovechar las expectativas digitales 

de los clientes. Los titulares complacientes dejan oportunidades para que las 

startups agresivas aprovechen las frustraciones resultantes de los clientes y, por 

lo tanto, creen una mayor interrupción en la industria. (Crittenden et al., 2019, p. 

265) 

En concordancia con lo anterior, Bradley et al. (2012) sostienen que “el paradigma de 

negocio digital ha dado lugar a varios cambios, entre ellos la eliminación del tiempo, la 

distancia y las barreras físicas relacionadas con la compra y venta de los procesos entre 

vendedores y consumidores” (p. 235). Por ende, se requiere que las empresas evolucionen 

en el mundo de la era digital, pues los avances tecnológicos de los teléfonos móviles 

permiten que los consumidores ahora puedan planificar sus actividades desde sus 
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celulares sin la necesidad de encontrarse físicamente en la empresa, por ejemplo, pueden 

realizar operaciones bancarias, agendar una cita médica, comprar los alimentos de la casa, 

todo con solo un clic.  

Paralelamente, Straker y Wrigley (2016) sostienen que la era tecnológica está 

transformando la relación de la empresa con el cliente debido a que este último tiene a su 

alcance herramientas tecnológicas que le posibilitan buscar información, compartirla e 

interactuar por medio de redes sociales, con el fin de conocer a profundidad un producto 

de su interés. A su vez, dicha actividad de los clientes en los canales digitales proporciona 

información valiosa para la empresa que ayudará con las decisiones estratégicas que se 

puedan implementar. Al tomar en cuenta las emociones de los clientes en el núcleo de la 

estrategia comercial, la empresa debe innovar sus canales digitales para afianzar su 

vínculo con el cliente. Por lo tanto, los autores formularon la implementación de tres 

propuestas:  

 Estrategia de empresa y cliente. Antes de proponer nuevos productos y 

servicios se debe considerar cómo han sido las experiencias anteriores del 

consumidor; teniendo en cuenta esta referencia, la empresa podrá ofrecer lo 

que el cliente necesita. Las empresas deben considerar el nivel de información 

y comunicación que manejan actualmente los consumidores, debido a que 

pueden expresar y publicar sus experiencias con o sin el permiso de la empresa 

(p. 3). Antiguamente las personas recomendaban de manera directa un 

producto o servicio de la empresa, mejor conocido como “el marketing boca 

a boca”. Sin embargo, en la actualidad los canales digitales permiten que la 

información se expanda en cuestión de minutos y afecte la reputación de la 

empresa o logre atraer nuevos clientes.  

 Estrategia de canal digital. Las necesidades del cliente determinan el diseño 

de canales digitales para una mejor comunicación con este, teniendo como 

finalidad la recepción de una valoración, específicamente atraer respuestas 

positivas y satisfacer al cliente. A manera de ilustración se puede tomar el caso 

de la firma de Kate Spade, que percibió la necesidad de un cliente al momento 

de comprar ropa en tiendas virtuales y tuvo que idear una estrategia para 

complacerlo; ante la incertidumbre del cliente respecto a la talla del producto, 

la empresa le propuso, sin mayores condiciones, que pidiera varios tamaños 

para encontrar el que fuera de su gusto. Así, la empresa estableció un 
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compromiso por medio del canal digital, para que, además de recibir el pedido 

correcto, el cliente percibiera de manera positiva este beneficio único que se 

le ofrecía (p. 7). 

 Experiencia digital del cliente. La relación entre la empresa y el cliente puede 

producir respuestas favorables y desfavorables. Esta percepción afecta cómo 

apreciará el consumidor a la empresa en futuras experiencias. En este caso, se 

toma el ejemplo de la tienda de zapatos Meat Pack, la cual elaboró un 

aplicativo móvil que rastreaba a sus clientes por medio del GPS. El objetivo 

de la empresa era ofrecer descuentos a los clientes que ingresaran a la tienda 

de un competidor, cuando esto pasaba automáticamente se activaba en el 

celular un reloj de descuento que iniciaba desde el 100 % e iba disminuyendo 

conforme con el tiempo que el cliente se demorara en llegar a las tiendas de 

Meat Pack. En la primera semana de lanzamiento de esta aplicación, la 

empresa “secuestró” a más de 600 personas de las tiendas de la competencia 

y el cliente más rápido pudo obtener un descuento de 89 %. Esta experiencia 

digital atrajo favorablemente la atención de sus clientes en comparación de 

una propuesta de descuento tradicional (p. 8). 

Con algunas diferencias respecto a los autores hasta aquí citados, Tekic y Koroteev (2019) 

desarrollaron cuatro tipologías de estrategia de transformación digital (Ver Figura 6).  

 Transformación digital disruptiva. Son startups que están iniciando en las 

industrias y se diferencian del resto de empresas porque su modelo de negocio 

opera con base en tecnologías digitales. Entre sus principales características 

iniciales se encuentra que no cuentan con una infraestructura física, no tienen 

estructura organizacional y tampoco tienen clientes y proveedores. La 

disrupción digital en las industrias obliga a realizar una investigación más 

arraigada para encontrar la manera diferente de hacer negocios en una 

industria establecida. La idea es revolucionar la propuesta de valor de los 

mercados y disminuir el interés del cliente por la oferta de la competencia. En 

el año 1997, Bill Gates mencionó lo siguiente: “Necesitamos a la banca, pero 

no necesitamos a los bancos” (IPAE, 14 de mayo de 2019). En ese sentido, se 

toma como ejemplo lo que Crittenden et al. (2019) presentaron como el 

modelo de negocio establecido por GoBank:  
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Una ilustración de estar atrapado por la inercia ha ocurrido en el mercado 

bancario. Los millennials dejaron muy claro que no querían interactuar con nadie 

en un banco, pero que necesitaban bancos para sus depósitos directos. El mercado 

estaba maduro para que un disruptor como GoBank ofreciera únicamente banca 

en línea. Sin sucursales, GoBank no solo capitaliza el creciente mercado móvil, 

sino que también aprovechó la frustración del consumidor más joven con los 

grandes bancos y sus numerosas tarifas. Los bancos habían utilizado durante 

mucho tiempo los intercambios en línea con los clientes. Los bancos titulares, 

liderados por visionarios, podrían haber hecho la transición fácilmente para 

permitir la apertura de una cuenta a través de una transacción en línea. 

Desafortunadamente, muchos bancos se centraron más en las tarifas y los métodos 

comerciales tradicionales, lo que permitió a los nuevos entrantes ganar posiciones 

sólidas con las generaciones más jóvenes. (p. 260) 

Entonces, un elemento esencial para considerar una startup disruptiva es la 

tecnología digital. Como se señaló en el ejemplo anterior, los modelos de negocio 

clásicos están siendo interrumpidos por nuevas propuestas tecnológicas que 

capturan las necesidades insatisfechas de los clientes y del mismo modo están 

transformando los mercados (p. 3). 

Modelo de negocio dirigido a la transformación digital. Con una cierta diferencia 

respecto a la primera propuesta, esta estrategia debe ser tomada en cuenta para 

aquellas empresas que tienen un bajo nivel de dominio en tecnologías, por lo tanto, 

estos negocios deben considerar relevante evolucionar para sobrevivir a esta 

nueva corriente.  

Transformación digital dirigida por la tecnología. Las empresas que siguen esta 

estrategia realizan una mayor inversión en tecnologías digitales, dado que la 

consideran una amenaza menor para su modelo de negocio y su finalidad es 

disminuir costos. Un ejemplo para este caso es la empresa Caterpillar, la cual 

incluye sensores en sus diferentes equipos, como excavadoras o grandes motores, 

con la finalidad de monitorear si sus equipos trabajan en óptimas condiciones o si 

pueden presentar alguna falla. Esto le permite tomar las provisiones necesarias 

antes de generar algún error que le signifique pérdida a la empresa (p. 9).  
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Orgulloso de ser analógico. Las empresas operan en niveles bajos de tecnologías 

digitales, pues sus consumidores tienen un alto nivel de apreciación por los 

productos exclusivos. El propósito es digitalizar ciertos procesos que no incluyan 

los que el cliente valora como únicos (Tekic y Koroteev, 2019). Para ejemplificar 

se puede mencionar el caso de Rolex y Rolls Royce quienes tienen una cartera de 

clientes exclusivos que están muy identificados con productos que se caracterizan 

por un proceso de producción tradicional (con poca intervención de maquinaria). 

“La inversión digital debe ser estratégica para proteger el núcleo, valorada por los 

clientes y aprovechar las fortalezas existentes de nuevas maneras” (Crittenden et 

al 2019, p. 265). 

 

Figura 6. Tipología de estrategias de transformación digital.  

Fuente: (Tekic y Koroteev, 2019) 

Adicionalmente, cabe resaltar que la tecnología digital se ha vuelto prioridad para los 

objetivos comerciales de las empresas lo cual ha tenido como resultado un cambio 

considerable en muchos mercados internacionales. La innovación digital sirve como una 

plataforma para que las empresas desarrollen una serie de estrategias frente a la 

competencia e igualmente promueve la expansión del modelo de negocio a nuevos 

mercados. Netflix, por ejemplo, revolucionó la industria del cine y la televisión con una 

propuesta innovadora de servicios digitales a través de su plataforma online, que brinda 
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la posibilidad a los consumidores de acceder a un catálogo de películas, series y 

documentales.  

Entonces, las empresas necesitan de una herramienta como el marco de gestión, propuesto 

en 2015 por Nylén y Holmström, para la estrategia de innovación empresarial que se basa 

en cinco áreas claves: 

 Primera área clave: la experiencia de usuario. Es crucial debido a su alto nivel 

de importancia para mantener una comunicación efectiva con el consumidor 

por medio de las plataformas virtuales, las cuales, según Diller, Shedroff y 

Rhea, son un canal fácilmente accesible para el usuario que le permitirán 

navegar y comprar productos en línea. El cliente presenta una fuerte 

apreciación por los productos y servicios que ofrezcan atributos relevantes, 

por lo tanto, las empresas deben dar prioridad a la experiencia del consumidor 

para medir su trabajo en innovación digital (Nylén y Holmstrom, 2015).  

 Segunda área clave: la propuesta de valor. Compromete una postura 

organizada por medio de la segmentación para obtener un alcance a diferentes 

grupos de consumidores. Una vez concluida la segmentación, las empresas 

deben diferenciar y agrupar su portafolio de productos y servicios mediante 

una categorización establecida. Es importante promover la propuesta de valor 

en canales digitales que faciliten el comercio, para esto las empresas deben 

negociar las comisiones de ventas con los dueños de estos canales (Nylén 

y Holmström, 2015).  

 Tercera área clave: escaneo de la evolución digital. Según Nylén y Holmström 

(2015) “el escaneo de la evolución digital es la tercera área clave que las 

empresas deben abordar para validar que cuentan con los mecanismos 

establecidos para identificar las oportunidades de innovación que surgen en su 

entorno digital” (p. 7). Por lo tanto, según los autores, esta área implica el 

estudio de los nuevos comportamientos de los consumidores mediante 

plataformas virtuales. 

 Cuarta área clave: habilidades. Las empresas deben mejorar sus procesos 

digitales para fortalecer futuros proyectos, lo cual puede hacerse mediante la 

incorporación de personal capacitado que ayude a perfeccionar los roles 

existentes (Nylén y Holmström, 2015).  
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 Quinta área clave: improvisación. Los gerentes deben asumir riesgos e 

incentivar en sus equipos de trabajo una cultura de improvisación por medio 

de la innovación digital, como afirman Avital y Te’eni (Nylén y Holmström, 

2015).  

Otro de los aspectos que hay que destacar de la era digital es que posibilita a las empresas 

a desarrollar estrategias con base en herramientas que han sido diseñadas para acceder a 

una amplia base datos. La big data representa en estas épocas una mina de oro que 

contiene información valiosa que permitirá a las empresas desarrollar una variedad de 

acciones estratégicas con el propósito de mantenerse a la vanguardia de los mercados 

(Tabesh, Mousavidin, y Hasani, 2019). Según exponen Kietzmann, Paschen y Treen, 

Sivarajah, Kamal, Irani y Weerakkody, para entender la big data hay que conocer sus 

cuatro principales características:  

 Volumen. Exige realizar una investigación profunda, por lo cual es 

fundamental adquirir instrumentos tecnológicos que almacenen una gran 

cantidad de datos, por ejemplo, la nube de Internet que facilita a las empresas 

el almacenamiento de grandes cantidades de datos y programas y que 

reemplaza al disco duro de una computadora.  

 Velocidad. Es importante actualizar información constantemente en tiempo 

real para lograr sustraer datos valiosos.  

 Variedad. Los datos que proporciona la big data no representan una estructura 

ordenada, sino diversa, pues esta puede estar compuesta por hojas de cálculo, 

audios, videos, textos, sensores, entre otros.  

 Veracidad. Es difícil para las empresas controlar la información inexacta 

(opiniones de clientes) adquirida por la big data, como aseguran Tabesh et al. 

(2019).  

Además, la big data debe pasar por ciertas fases de esquematización para el logro de 

resultados más precisos (Tabesh et al., 2019):  

 Primera fase: se necesita extraer información interna o externa de la empresa 

mediante herramientas como los algoritmos analíticos. 

 Segunda fase: como señalan Zeng y Glaister, una vez concluida la primera 

fase los gerentes procederán a evaluar los datos extraídos de la investigación 
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y les asignarán un valor. Cabe resaltar que esta fase resulta primordial dado 

que en ella se identifican los insights. 

 Tercera fase: las decisiones pasarán a un proceso de ejecución. 

 Cuarta fase: después de implementar la acción estratégica, esta generará 

resultados que se convertirán a futuro en nueva información para el reinicio 

de las fases. 

 

Figura 7. Fases de la big data. 

Fuente: elaboración propia 

El propósito de la big data es permitirles a las empresas, a través de la recolección de una 

gran cantidad de datos, identificar insights para generar una mayor ventaja competitiva. 

De esta forma, la empresa podrá tomar decisiones más precisas gracias a la gran fuente 

de información recopilada y evaluada que provee datos útiles respecto a su entorno y a lo 

que este requiere.  

El poder de lo digital está creciendo rápidamente y parece no tener límites, incluso ha 

llevado a la sociedad a nuevos escenarios donde los negocios están sufriendo 

transformaciones trascendentales, los consumidores están cada vez más empoderados y 

cada día surgen nuevas formas de hacer las cosas. Internet y las tecnologías de la 

información y comunicaciones cobraron protagonismo en esta era; lo portátil y portable 

ha penetrado en todos los sectores. En pocos años se pasó de la utilización de códigos 

binarios a sofisticados sistemas que permiten procesar y almacenar elementos 
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multimedia. Las comunicaciones y las relaciones han hecho una revolución del mundo en 

la cual lo constante es el cambio. Para la muestra, el impacto que las redes sociales han 

tenido en la vida de las personas y que las ha llevado a tener y mostrar nuevas pautas de 

conducta en todos los roles que desempeñan. 

3.4 Ecosistemas de negocios digitales  

Un cuarto punto de vista se enfoca en que las empresas operan dentro de ecosistemas de 

negocios digitales. Esta propuesta colaborativa se ha convertido en un nuevo concepto de 

negocio en redes como consecuencia de la nueva era digital, en la cual los protagonistas 

son las empresas, los clientes, los proveedores y la competencia, y tiene como objetivo 

formar una red de interdependencias y asociaciones para entregar una nueva experiencia 

al consumidor. Además, los ecosistemas no solo brindan un soporte de comercio para 

economías colaborativas, sino que permiten establecer un camino para el crecimiento de 

las distintas empresas que las conforman. 

Al respecto, Subramaniam, Iyer y Venkatraman (2019) exponen lo siguiente: 

[...] Los ecosistemas digitales están impulsados por nuevas tecnologías digitales 

que han transformado la naturaleza y el alcance de las interdependencias 

tradicionales. Los ecosistemas de negocios digitales son mucho más expansivos, 

y su alcance e importancia trascienden las cadenas de valor tradicionales y las 

estructuras industriales convencionales [...] (p. 84).  

Westerman y Bonnet afirman que cuando emerge la transformación digital se producen 

nuevos cambios en el entorno de la empresa, que es lo que hoy se conoce como 

ecosistemas de negocios digitales (Subramaniam et al., 2019). Williamson y De Meyer 

comentan que las empresas compiten por ocupar un puesto dentro de los ecosistemas, 

dado que estos nuevos cambios empresariales funcionan a través de redes 

interdependientes de organizaciones de diferentes rubros que se asocian entre sí para crear 

valor. En concordancia con estos argumentos, Subramaniam et al. (2019) proponen un 

enfoque para que las empresas puedan dirigirse a un cambio digital, en el cual se agrupan 

algunos conceptos que se encuentran conectados entre sí: ecosistemas de producción, 

ecosistemas de consumo, sobres digitales e información del producto en uso: 

Los ecosistemas de producción consisten en interdependencias enredadas en una 

cadena de valor, como la producción y venta de un producto o la entrega de un 

servicio a un cliente. Por el contrario, los ecosistemas de consumo consisten en 
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interdependencias que evolucionan después de que se vende un producto o se 

ofrece un servicio y a medida que se consume (p. 86).  

Este es el caso de la marca de automóviles Ford que proyecta sus ecosistemas de 

producción y servicios de mantenimiento para conectar información de sus vehículos con 

entidades externas con el fin de crear un nuevo ecosistema de consumo. Dicho 

procedimiento se lleva a cabo a través de su tecnología SYNC 3 que se activa por voz; 

uno de los atributos de los nuevos modelos de Ford es que permite a los clientes 

comunicarse con Alexa, el robot inteligente de Amazon. De esta manera el conductor 

puede realizar la compra de un café de Starbucks, mientras el automóvil predice el tiempo 

que le tomaría llegar al establecimiento para que le entreguen el producto en la 

temperatura adecuada (Subramaniam et al., 2019). 

Para los autores, los sobres digitales se conceptualizan de la siguiente manera: 

Un sobre digital es una representación digital de un producto físico y su uso. La 

representación digital llega a través de la recopilación, el análisis y el despliegue 

de información en tiempo real del producto en uso tanto en la operación del 

producto como en el entorno en el que se utiliza. La información del producto en 

uso se recopila a través de sensores que pueden observar el funcionamiento de 

cada individuo o grupo de activos. Se analiza e implementa a través de plataformas 

de software y herramientas analíticas. [...] La información del producto en uso 

generada por los sobres digitales implica comprender lo que sucede con esos 

productos después de que se venden, siguiendo las interacciones de los productos 

con otros objetos en los entornos de los clientes a medida que se usan. Esta 

diferencia es importante, ya que la información sobre el producto en uso no solo 

puede ofrecer información sin precedentes sobre cómo se utilizan los productos, 

sino también cómo se conectan con otros. (pp. 86-87) 

En el caso de los teléfonos inteligentes, por ejemplo, a través de la configuración de la 

pantalla del iPhone, los consumidores pueden conocer qué aplicaciones son las más 

usadas y cuánto tiempo las usan. Cabe preguntarse ¿cuánto tiempo usan los usuarios el 

teléfono para comunicarse con personas mediante llamadas?, ¿no es el aplicativo 

WhatsApp el medio de comunicación que ha reemplazado los mensajes de texto y las 

llamadas del propio dispositivo? Ahora los teléfonos (inteligentes) no solo son 
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dispositivos para llamar, sino que representan una plataforma censora de redes que 

también se puede conectar con otras como el GPS. 

Adicional a lo anterior, Nachira, Dini y Nicolai hablan del nacimiento de los ecosistemas 

de negocios digitales, los cuales son impulsados por operaciones entre empresas que se 

ven representadas por un esquema de alianzas de diferentes rubros que crean valor a 

través de plataformas virtuales. Esta propuesta innovadora de redes de negocios digitales 

es clave para lograr establecer una demanda creciente de los productos y servicios 

ofrecidos a los clientes. Adner considera que es más predominante la propuesta de valor 

que ofrece un conjunto de empresas que lo que podría lograr una sola empresa (Senyo, 

Liu y Effah, 2019). En un ecosistema digital las empresas funcionan, se integran e 

interactúan con diferentes elementos y herramientas que tienen como finalidad generar 

procesos de valor para los clientes, que desaten una intención de compra y a su vez 

posicionen su marca en el rubro digital. 

A manera de ejemplo de estos nuevos ecosistemas digitales, Elia, Margherita y Passiante 

(2020) se refieren a Uber y mencionan lo siguiente: 

Uber es una compañía de red de transporte que ofrece viajes compartidos entre 

pares, transporte en taxi, entrega de alimentos, bicicletas compartidas y otros 

servicios. Tiene un alcance operativo global y más de 100 millones de usuarios 

acceden a su plataforma a través del sitio web y la aplicación móvil. Uber 

representa una plataforma orientada a procesos que permite a los empresarios 

interesados en operar en la industria del transporte, lanzar sus propios negocios, 

simplemente registrándose como un proveedor de servicios y accediendo a un 

conjunto de servicios de infraestructura y operativos proporcionados por Uber. (p. 

9) 

De forma similar, estos ecosistemas se pueden ilustrar con el caso innovador de Airbnb. 

Es una compañía global que ofrece servicio de alojamiento, el cual se puede contratar 

desde su página web o aplicativo móvil; se ofrece desde un plan básico hasta opciones 

exclusivas basadas en el precio de arrendamiento del inmueble. Cabe indicar que la 

empresa no es dueña de las propiedades, pues al igual que Uber, cobra una comisión por 

cada reserva que se realiza a nivel mundial (Elia et al., 2020). En otras palabras, los 

autores establecen el concepto de ecosistemas de emprendimiento digital como la 

combinación de componentes que hacen parte de un entorno; estos componentes son 
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representados por actores claves que a través de conexiones se relacionan para 

intercambiar conocimientos, implementar procesos, administrar recursos y coordinar 

tareas. A su vez este contribuye a la formación de nuevas ideas de negocios que 

aprovechen las oportunidades formuladas por las tecnologías digitales.  

Otro aspecto central de la relación empresa–industria es que la industria se centra en la 

producción. Tenemos que uno de los factores comunes es la producción de bienes que 

pueden encajar dentro de una misma categoría donde las empresas compiten entre sí 

desarrollando ventajas competitivas en su relación con clientes y proveedores. Estas 

ventajas se plasman esencialmente en la rentabilidad de los negocios (Kumar, Dass y 

Kumar, 2015). 

Por otro lado, Nohria y García-Pont se refieren a los cambios de los últimos tiempos como 

una evolución que lleva a la era de la interdependencia, las redes de relaciones y la 

competencia holística multidimensional. Como consecuencia del desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación, de la penetración de Internet y de la 

transformación digital, las formas de hacer negocios, los cambios sociales y las tendencias 

de consumo han causado una pronunciada migración hacia la conectividad y la 

interacción.  

Las empresas que entienden este nuevo escenario de consumidores conectados han ido 

desagregando productos, servicios y procesos para concebir nuevos modelos de negocios 

que encuentran las fuentes para la generación de valor en la globalización y el tejido de 

redes. Dichas redes pueden considerarse ecosistemas empresariales cuyos miembros 

productores y consumidores pueden estar ubicados en todo el mundo. Estos ecosistemas 

cumplen un rol fundamental en el consumo, se han generado relaciones interdependientes 

y expansivas hacia distintas categorías al incorporar productos no relacionados, es decir, 

que comprenden varias industrias, lo cual ha conducido a una competencia 

multidimensional. La competencia ya no es una industria, son ecosistemas transversales 

de más de una industria en un mundo conectado y globalizado (Kumar et al., 2015). 

 En la actualidad, el concepto de industria presenta otro matiz que está asociado con la 

era de la interdependencia, en la cual las relaciones entre empresas de distintos rubros 

promueven una forma diferente de hacer negocios, que es lo que se ha venido tratando 

como ecosistemas de negocios digitales. En el mundo interconectado de hoy, las empresas 

se vinculan para coordinar diversas funciones con el propósito de llevar su propuesta de 
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valor al cliente, a diferencia de lo que puede ofrecer una sola empresa (Kumar et al., 

2015). Estos autores presentan cuatro factores que promueven el aumento de dichos 

ecosistemas. 

 Desagregación y distribución del alcance. Resulta de la descomposición de 

actividades en el proceso de un determinado producto o servicio. Por ejemplo, 

en el caso de la producción y comercialización de un dispositivo móvil; no 

necesariamente todos sus componentes se fabrican en el país de origen de la 

marca, pues estos pueden ser diseñados, fabricados, distribuidos y vendidos 

en distintos países. Usualmente, el costo del producto es menor cuando lo 

realizan entidades independientes pero que mantienen un vínculo, a diferencia 

de que una sola empresa desarrolle todos estos procesos.  

 Influencers paraindustriales. Son empresas externas que no necesariamente 

colaboran de manera directa en la producción, sino que influyen en la 

promoción de los productos o servicios de empresas de distintos rubros. Por 

ejemplo, la agencia de viajes en línea Despegar conecta a los viajeros con 

aerolíneas, hoteles, alquileres de autos y actividades turísticas en distintos 

países del mundo. 

 “Disminución de los costos de la configuración del ecosistema, los avances 

tecnológicos han mejorado significativamente la coordinación y reducido el 

costo de crear ecosistemas viables” (p. 472). 

 Divergencia entre conceptos y modelos de negocio. Es la nueva forma de 

generar valor al consumidor a través de la conexión de actividades de 

empresas de diferentes rubros.  

Cabe resaltar que los ecosistemas empresariales están compuestos por empresas de 

diferentes sectores y que estas se clasifican por los diferentes productos, servicios y 

procesos que proveen, los cuales se identifican como nodos interconectados, “cada nodo 

puede contribuir a la creación, producción, distribución, facilitación, influencia, consumo 

o postconsumo” (Kumar et al., 2015, p. 472). Por ejemplo, Huawei es una compañía 

global que está conformada por múltiples nodos de distintas industrias como las que 

desarrollan el sistema operativo, las que realizan los procesos de ensamblaje, las que se 

encargan de los procesos de comercialización, entre otras. Estos nodos a su vez muestran 

el resultado de su ejecución que se ve representado por el dispositivo móvil, que es el 

producto final, al cual se le denomina entidad nodal. Además, un nodo está representado 
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por relaciones ascendentes y descendentes. Estas relaciones se denominan red anterior y 

red posterior. La red anterior está conformada por los proveedores de un nodo. La red 

posterior está compuesta por los clientes del nodo (Kumar et al. 2015). 

No obstante, los nodos también están expuestos a amenazas que pueden afectar a la 

prosperidad del ecosistema. A continuación, los autores presentan tres de esas amenazas. 

 Infra nodal. Un nodo puede sufrir la amenaza de que otro nodo pueda 

reemplazarlo en un ecosistema, si este puede ejercer la misma actividad y ser 

una mejor opción. Por ejemplo, el ecosistema de aplicaciones de delivery 

puede estar compuesto por múltiples nodos conformados por Uber Eats, 

McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, entre otros nodos. Para el caso de Uber 

Eats, la propia aplicación se define como una entidad nodal que compite con 

las aplicaciones de Glovo o Rappi y necesitan destacar por el beneficio que 

ofrezca cada una. 

 Red anterior y red posterior. Es la posibilidad que tiene la red anterior y 

posterior de conectarse entre sí, lo cual generaría la exclusión del eje nodal 

(intermediario). 

 Vulnerabilidad. Un ecosistema puede estar expuesto a ser fragmentado por 

pequeños ecosistemas más eficientes. También existe la probabilidad de que 

los ecosistemas sufran una absorción por grandes ecosistemas que ofrezcan 

estabilidad y eficiencia (Kumar et al., 2015). 

Adicionalmente, Kumar et al. (2015) desarrollan una propuesta denominada “Las nuevas 

cinco fuerzas desde la perspectiva de los ecosistemas”, las cuales tienen como objetivo 

dentro de un ecosistema la prosperidad nodal. “Esto sucedería si su modelo de negocio 

produce altos márgenes y enfrenta bajos niveles de amenaza de sustitución nodal, 

conectividad directa entre las redes anterior y posterior, o la eliminación de su 

ecosistema” (p. 476). Las cinco fuerzas que se propusieron son: 

 Primera fuerza: sustitución nodal. Un nodo que ocupa una posición en un 

ecosistema puede ser sustituido por otro nodo que tiene una mejor capacidad 

para contribuir al ecosistema, convirtiéndose en una amenaza directa en la 

generación de la prosperidad nodal y sostenibilidad del modelo de negocio.  
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 Segunda fuerza: división o desagregación nodal. Un nodo puede ser 

desagregado por micro ecosistemas que operen bajo costos similares del 

propio nodo de manera óptima produciendo el mismo resultado. 

 Tercera fuerza: concentración de influencia en redes anteriores y posteriores. 

Si el nodo presenta una fuerte dependencia de su red anterior (proveedores), 

el poder relativo del nodo será bajo. Por ejemplo: “Desde la perspectiva de un 

nodo ensamblador en el ecosistema de la computadora personal, la red anterior 

consta de dos nodos clave: el microprocesador y el sistema operativo, cuya 

alta influencia relativa compromete la prosperidad nodal para los demás” 

(Kumar et al., 2015, p. 476). Por otro lado, la red posterior indica que cuanto 

mayor es la concentración de la red aguas abajo (clientes) ante un nodo, mayor 

será la vulnerabilidad de este nodo; es necesario que exista una mayor fluidez 

entre el nodo y su red posterior para obtener un mayor control e influencia. 

 Cuarta fuerza: potencial de derivación nodal. Es la posibilidad que tiene la red 

anterior de vincularse con la red posterior sin la necesidad de que exista un eje 

nodal. Si el potencial de derivación (relación del proveedor con el cliente) es 

mayor, la vulnerabilidad del eje nodal se verá afectada y tendrá pocas opciones 

de supervivencia. Por el contrario, si el potencial de derivación es menor, 

quiere decir que toda actividad deberá fluir a través del eje nodal. Tal es el 

caso de los dispositivos móviles: 

Dentro del ecosistema de los teléfonos inteligentes, el sistema operativo Android 

está en funcionamiento desde Samsung, un fabricante de dispositivos. Los 

consumidores finales están aguas abajo de Samsung. Sin embargo, no es esencial 

para Google, el propietario de Android, conectarse con estos consumidores solo a 

través del nodo Samsung. Google no solo puede usar otros nodos fabricantes de 

dispositivos, sino que también produce sus propios dispositivos. Ambas acciones 

pueden disminuir el control nodal de Samsung como fabricante de dispositivos y 

aumenta su potencial de derivación, por lo que la conexión entre Android y sus 

clientes intermedios puede no ser crítica. (p. 477) 

 Quinta fuerza: absorción y erupción del ecosistema. En primer lugar, la 

absorción consta de la capacidad que tiene un ecosistema superior de absorber 

pequeños ecosistemas, al desarrollar esta función se convierte en una amenaza 

de desagregación para un ecosistema ya establecido. Por ejemplo, el 
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ecosistema de las agencias publicitarias ofrece una diversa gama de servicios 

a pequeñas y grandes compañías. Sin embargo, una compañía global como 

Facebook ofrece a distintas empresas el servicio de comunicación y publicidad 

por medio de su plataforma que logra establecer un mayor alcance.  

Kumar et al. (2015) proponen que: 

Los estrategas consideren cambiar su mentalidad de una orientación de la industria 

a una orientación del ecosistema, cambiando así el énfasis de las industrias 

estrechamente agrupadas y contabilizando la compleja red de nodos 

interconectados entre empresas, consumidores y entidades paraindustriales. (p. 

574) 

En resumen, como consecuencia de los nuevos paradigmas propios de la era digital, 

surgen redes multidimensionales con un gran poder de interacción, muy influyentes en 

los procesos de generación de valor. Estas redes están generando nuevos hábitats que se 

denominan ecosistemas de negocios digitales, en los cuales se ven consumidores más 

informados y exigentes, demandantes de respuestas efectivas y satisfactorias a sus 

necesidades, pero menos fieles. En este contexto las empresas deben entender que es vital 

transformarse no solo para adaptarse, sino para adelantarse a las tendencias como 

condición necesaria para el desarrollo de ventajas y su sostenibilidad en el tiempo.  

Los ecosistemas de negocios digitales implican una trascendencia del concepto de 

industria para ingresar al concepto de redes en las cuales los productos, servicios y 

procesos son los puntos de articulación para crear, entregar y captar valor. La finalidad 

de las empresas va más allá de la rentabilidad en entornos estables que ya no existen. El 

enfoque de los ecosistemas de negocios digitales persigue lograr beneficios considerando 

que la vulnerabilidad y las fuentes de ventaja pueden tener su origen en múltiples 

dimensiones. 
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4 CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA CONTROVERSIA  

De acuerdo con las corrientes expuestas en este trabajo de investigación, se ha validado 

que existen dos tipos de corrientes de pensamiento distintas. Desde el primer punto de 

vista, la corriente clásica ha sido de gran soporte para la gestión estratégica comercial por 

muchos años y su evolución se debe a grandes aportes de un grupo de pensadores como 

Drucker, Porter, Miles y Snow, Ansoff, y Kaplan y Norton, entre otros. Estos autores han 

contribuido mediante sus propuestas de distintos tipos de estrategias y herramientas para 

que las empresas puedan obtener un crecimiento escalonado en distintos mercados. Desde 

el segundo punto de vista, la nueva corriente de la era digital es considerada la nueva ola 

de gestión para muchas empresas que para estar a la vanguardia de las industrias 

globalizadas funcionan a través de las tecnologías y los ecosistemas de negocios digitales. 

Varios autores de la actualidad sostienen que la estrategia tradicional ya no es relevante 

para los mercados hipercompetitivos de hoy, mejor dicho, ya estaría llegando a su fin.  

En concordancia con lo anterior, Farjoun (2007) cuestiona la corriente de la estrategia 

tradicional plasmando la siguiente pregunta: “¿Sigue siendo relevante la estrategia 

tradicional comercial en el entorno cambiante de hoy?” (p. 1). Algunos profesionales en 

el campo aducen que los mercados se encuentran transitando por caminos comerciales 

altamente competitivos debido a los constantes avances tecnológicos y la globalización. 

Lo que en su momento fue considerado la esencia de la estratégica clásica, hoy estaría 

por acabar (Tawse, Patrick y Vera, 2019). Por ejemplo, Tushman y O'Reilly argumentan 

que empresas como Kodak, Blockbuster, IBM, entre otras no se adecuaron lo 

suficientemente rápido cuando se presentaron cambios en las reglas de juego del mercado 

(Dobni y Sand, 2018). El enfoque estratégico según el cual estas empresas se 

desarrollaron fue perdiendo fuerza, se enfocaron en no perder su participación de mercado 

o en implementar mejoras en vez de considerar relevante la elaboración de una propuesta 

de valor que se diferencie del resto de la industria debido a la globalización. 

Las estrategias tradicionales presentan una crisis metodológica, dado que su enfoque ya 

no resulta trascendente para los objetivos actuales de las empresas. Los negocios 

establecidos generalmente tienen métodos estratégicos bien ensayados que funcionan 

bien en entornos estables. La competencia ha generado en su momento que las empresas 

desarrollen ventajas competitivas para poder diferenciar su propuesta de valor frente a la 
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competencia, pero cuando los mercados experimentan nuevos cambios en su entorno, lo 

cual involucra la transformación dada por la contribución tecnológica, las estrategias 

tradicionales fracasan, según Gavetti, Rivkin y Ringland (Lehr et al., 2017). Actualmente 

las empresas laboran bajo un régimen de trabajo establecido, debido a que los modelos 

estratégicos no suelen anticipar cambios que puedan surgir como consecuencia de las 

constantes transformaciones que produce la nueva era tecnológica. 

Aunque existen muchas empresas que ya se encuentran trabajando bajo el modelo de 

ecosistemas de negocios digitales para obtener mejores resultados, todavía hay bastantes 

organizaciones que continúan operando bajo procesos tradicionales. No obstante, cabe 

resaltar que este tipo de empresas han tratado de mantener sus fortalezas en esta nueva 

era, pero es de vital importancia que tomen en cuenta que los ecosistemas de negocios 

digitales brindan la posibilidad de ser competente en mercados ya establecidos 

(Subramaniam et al., 2019). El nuevo modelo de negocio de redes ha producido una 

controversia en varios mercados, no solo por su aporte, sino por el alto nivel de 

competencia que generan las industrias y por las nuevas experiencias que se originan a 

través del valor que brindan las empresas mediante su vínculo asociativo.  

Paralelamente, Oliver y Parrett (2018) analizan y responden las siguientes preguntas de 

acuerdo con los nuevos cambios empresariales.  

Primera pregunta: ¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que su estrategia 

siga siendo relevante en condiciones competitivas tan turbulentas e inciertas? La 

discusión que genera este interrogante revela el nivel de importancia de la 

estrategia y por cuánto tiempo se mantendrá vigente para los beneficios de la 

empresa.  

Segunda pregunta: ¿Cómo se puede obtener cierta certeza a largo plazo en su 

enfoque estratégico en un entorno futuro incierto? Las empresas requieren 

enfocarse en liderar nuevos mercados, ya que resulta un desafío liderar mercados 

emergentes que se caracterizan por su complejidad, entornos inciertos y poco 

impredecibles. No será suficiente conformarse en operar en escenarios estables, 

sino que deben buscar desarrollar una visión más competitiva donde la empresa 

pueda construir un futuro exitoso. (p. 340) 

Es cierto que la tecnología está transformando los mercados empresariales, sin embargo, 

no puede tomarse como norma general que todas las empresas ingresen con su propuesta 
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de negocio a esta nueva era digital. “[...] compañías establecidas con largas tradiciones y 

pasados exitosos han estado luchando por cambiar de manera oportuna y han perdido 

valor; algunas incluso han desaparecido” (Tekic y Koroteev, 2019, p. 684). Según 

Henderson y Clark, en ocasiones las empresas que trabajan bajo parámetros rutinarios y 

tradicionales ya establecidos adoptan dependencias que no les permiten evolucionar y 

poder encontrar soluciones en un entorno digital (Tekic y Koroteev, 2019). 

La corriente clásica atrajo la atención de autores que critican y afirman que este modelo 

de gestión estratégica estaría por llegar a su fin debido a su contenido que siempre ha 

operado en mercados estables. La era digital cambió la brújula del futuro de las empresas, 

pues actualmente las grandes compañías necesitan incorporar el nuevo enfoque que se ha 

citado dentro de sus procesos internos y externos para ser compatibles en estos mercados 

hipercompetitivos, en los cuales la tecnología predomina. Los ecosistemas de negocios 

digitales transformaron los mercados para proponer una mayor innovación a los modelos 

de negocio establecidos, dándole la opción a las empresas de asociarse entre sí para 

brindar una nueva experiencia al consumidor. 
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5 CAPÍTULO 5. POSICIÓN DE LOS AUTORES FRENTE A LA CONTROVERSIA 

Se ha corroborado que son muchos quienes consideran que las estrategias tradicionales 

propuestas por Drucker, Porter, Miles y Snow, Ansoff, entre otros, no tienen vigencia y 

mucho menos efectividad en el marco de la era y los ecosistemas de negocios digitales. 

Ahora bien, en esta investigación se encontró que los modelos clásicos pueden 

retroalimentarse y evolucionar. Consideramos que el problema central está en no 

incorporar procesos estratégicos para generar valor de la mano con estrategias que se 

anticipen a los cambios. Tenemos claro que los autores formulan las siguientes preguntas: 

“¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que su estrategia siga siendo relevante en 

condiciones competitivas tan turbulentas e inciertas?, ¿cómo se puede obtener cierta 

certeza a largo plazo en su enfoque estratégico en un entorno futuro incierto?” (Oliver y 

Parrett 2018, p. 340). Por esa razón sostenemos que el éxito de las estrategias depende 

del establecimiento de modelos adaptativos capaces de evolucionar y retroalimentar a 

nivel interno y externo. 

Después de todo consideramos que las estrategias tradicionales pueden coexistir con 

aquellas de la era digital, bajo el supuesto de que la transformación digital no es una 

estrategia en sí, sino un mundo de turbulencias que se encuentra en constante cambio, 

donde el principio de soberanía del consumidor alcanza niveles 

superlativos. Encontramos un complemento interesante entre el fundamento de las cinco 

fuerzas del profesor Michael Porter y las nuevas cinco fuerzas de los autores Kumar, Dass 

y Kumar. La primera propuesta analiza la rentabilidad y el atractivo de una industria de 

manera independiente y la segunda propuesta analiza la prosperidad de un conjunto de 

empresas que la conforman.  
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6 CONCLUSIONES  

La estrategia evoluciona, tiene la capacidad de adaptarse y de reestructurarse para 

responder a las exigencias competitivas actuales. Pero esto no es suficiente, pues debe 

desarrollar también la capacidad de anticiparse a tendencias como factor clave para la 

competitividad. Para cumplir con sus fines es necesario que incorpore los nuevos 

parámetros y procesos propios de la era digital., por lo cual se reconoce que hay alertas 

que ponen en duda su efectividad. Sin embargo, los elementos centrales de la 

planificación estratégica mantendrán su vigencia, siempre y cuando, consideren en el 

análisis que los escenarios y procesos cambian a velocidad vertiginosa; lo cual conlleva 

periodos de estabilidad más cortos. Por lo tanto, la influencia de formulación en la 

ejecución estratégica mantiene vigencia, considerando relaciones de interdependencia y 

caducidad más corta de las estrategias. 

La planificación estratégica comprende la formulación y ejecución estratégica, esta 

última es un mapa de ruta para la gestión de la empresa, de ahí la gran importancia del 

enfoque de Kaplan y Norton, el Balanced Scorecard (BSC). Este ofrece herramientas de 

gestión y de toma de decisiones que permiten implementar la estrategia de una empresa 

a partir de una estructura y una serie de medidas de actuación. Para que las empresas 

obtengan resultados de gestión requieren un control permanente sobre todos los factores 

de la organización, y con base en ellos deben interrelacionar sus objetivos con sus 

acciones específicas. El BSC considera ciertos indicadores y objetivos para cada área 

crítica del negocio, entre los que se encuentran las perspectivas financieras, interna, de 

cliente, de innovación y de aprendizaje. Entonces, las perspectivas mencionadas deben 

enriquecerse con una visión holística que entienda los nuevos escenarios con sus 

interdependencias multidimensionales, así como los procesos de valor derivados de la 

transformación digital. Estos procesos se distribuyen en un sistema integrado que permite 

a la organización trazar una ruta para encaminarse a generar valor, lo cual mejora su 

situación y posición competitiva. Nuevamente, se resalta la vigencia de la planificación 

estratégica, con sus diferentes propuestas, por su capacidad de crear estructuras con 

mapas estratégicos e indicadores de gestión. No obstante, es necesario que esta se 

reinvente, dado que los nuevos cambios en los mercados así lo exigen.  

Las estrategias desde el enfoque tradicional han sido muy importantes por su aporte a las 

investigaciones sobre gestión estratégica, aparte de su colaboración con el desarrollo de 

https://www.isotools.org/soluciones/estrategia/balanced-scorecard/
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otras maneras de elaboración de lo que se conoce como tácticas empresariales, cuya 

finalidad es mejorar la posición competitiva y el valor que crean para sus clientes.  

La contribución de Porter con su modelo de estrategias basado en la interacción de las 

cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una organización ha sido 

determinante en la consecución de rentabilidad sostenible en el tiempo. Las primeras 

cuatro fuerzas se combinan para crear una quinta fuerza, el nivel de rivalidad de la 

competencia. Este análisis de gestión, si bien es tradicional, da pie a nuevas fuerzas 

competitivas para escenarios multidimensionales e interdependientes que requieren la 

generación de nuevas formas de ventaja para los modelos de negocio actuales; estos, sin 

embargo, son transversales a los modelos clásicos de industria por las semejanzas de 

producción. 

La posición a favor de la evolución de las estrategias tradicionales se refuerza por el 

postulado de que las estrategias presentan progresos en los sucesos que ocurren en el 

camino. Es decir, que la dinámica enriquece la estrategia en el tiempo, pues al ser 

susceptible de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y de permanecer en el 

juego mediante la innovación, demostraría que la empresa aún puede desarrollar 

resultados positivos para lograr rentabilidad, como corroboran Mintzberg, Baden y 

Courtney. Este análisis considera la evolución de las estrategias tradicionales, aunque 

resulta importante investigar las razones de esta evolución, sus causas y sobre todo sus 

consecuencias. En ese sentido, se plantea la posibilidad de la vigencia de las estrategias 

tradicionales sustentada en la capacidad de estas de adaptarse a entornos y procesos 

cambiantes, teniendo como base que su evolución consiste en crear, entregar y capturar 

valor. 

El impacto de la era digital es de alcance global y comprende a los agentes económicos, 

políticos, sociales y culturales. Dicho impacto se debe medir por las nuevas formas de 

hacer las cosas, por los nuevos procesos y por los nuevos aportes en la evolución de la 

tecnología. Esta era ha implicado una revolución en las corrientes de pensamiento y es 

gestora de una nueva economía y dinámica social, lo cual ha conllevado cambios en las 

tendencias de compra y consumo, así como una evolución en las estrategias para hacer 

negocios. Por ende, para generar y mantener una ventaja competitiva, la era digital 

conduce inexorablemente a la transformación digital.  
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En esa línea, Crittenden et al. (2019), plantean que la transformación digital demanda tres 

tipos de elementos que deben considerarse para mantener la vigencia y alcanzar 

resultados competitivos en la aplicación de una estrategia, incluso si se parte desde los 

enfoques tradicionales. Primero, hablan de la transformación de procesos con la 

incorporación de tecnologías para automatizarlos; en segundo lugar, proponen la 

digitalización de los compradores con la finalidad de fortalecer las relaciones y 

experiencias que generen valor recíproco; y, por último, sugieren la digitalización de las 

comunicaciones para potenciar las relaciones por medio del establecimiento de 

compromisos con una marcada importancia. La era digital contribuye a demoler barreras 

físicas, elimina las restricciones del tiempo y la distancia, lo cual obliga a mejorar las 

eficiencias en la aplicación de estrategias para lograr los objetivos.  

Bradley et al. (2012) resaltan el progreso de la tecnología móvil dentro de la era digital. 

Los dispositivos inteligentes penetraron con intensidad y, sumado al desarrollo portátil y 

portable, contribuyeron a crear un nuevo orden social, el del consumidor digital. El 

escenario actual es distinto, como respuesta a la participación de este nuevo tipo de cliente 

han surgido las estrategias disruptivas, que dan empoderamiento al producto digital; por 

ejemplo, Netflix y Spotify son muestra de las nuevas experiencias de consumo que son 

consecuencia de la innovación digital.  

Nada de lo mencionado anteriormente hubiera sido posible sin la evolución de los 

procesos, al reinventarse permiten incorporar a sus propuestas de valor elementos actuales 

de impacto futuro. Un gran protagonista para esta transformación de las estrategias es la 

big data que posibilita el acceso a información valiosa que ayuda a las empresas a 

desarrollar una variedad de acciones estratégicas con el propósito de mantenerse a la 

vanguardia de los mercados (Tabesh et al., 2019). Entonces, la estrategia en la era digital 

tiene la posibilidad de incorporar inmensos volúmenes de datos que solo se pueden 

procesar con el soporte de tecnologías, lo cual consecuentemente tiene un alto impacto 

directo en las estrategias empresariales. Los métodos tradicionales solo son válidos en la 

medida de su capacidad para incorporar los cambios, adaptarse y/o incluso adelantarse a 

ellos. Entender el valor de la transformación digital y sus herramientas representa un 

factor fundamental en el contexto de la era digital que permite a las empresas llevar a 

cabo una mejor ejecución estratégica para obtener resultados competitivos.  

Cuando emerge la transformación digital se producen nuevos cambios en el entorno de la 

empresa, lo que hoy se conoce como ecosistemas de negocios digitales (Subramaniam et 
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al., 2019). Estos consisten en la captación, la transformación y la transferencia de datos 

digitales para formular y ejecutar estrategias que permitan migrar de la concepción de 

empresa e industria hacia el modelo de nodos y entidades nodales, en el cual el fin último 

es conseguir la prosperidad nodal a partir del aprovechamiento de las conexiones e 

interacciones que ofrece los ecosistemas de negocios digitales. La mejora de la capacidad 

integrativa es una de las consecuencias del desarrollo de las tecnologías de información 

y comunicaciones en la era digital. Los ecosistemas de negocios digitales constituyen 

nuevos retos para la formulación y la ejecución estratégica por la transformación de los 

tradicionales conceptos de industria en los modelos de negocio que aplican los preceptos 

de la economía colaborativa para generar valor en los sistemas dinámicos.  

Subramaniam et al. (2019) explican que los ecosistemas de negocios digitales están 

impulsados por nuevas tecnologías digitales que han transformado la naturaleza y el 

alcance de las interdependencias tradicionales. Estos ecosistemas son mucho más 

expansivos y su alcance e importancia trascienden las cadenas de valor tradicionales y las 

estructuras industriales convencionales. Así, se refuerza la necesidad de incorporar la 

cultura de la transformación digital a los procesos de desarrollo e implementación de 

estrategias para lograr los resultados esperados y su sostenibilidad en el tiempo.  

Hoy en día no solo se habla de productos digitales, sino que han emergido con mucha 

fuerza a nivel global los negocios digitales. Estos desarrollan redes entre varias empresas 

interdependientes, para las cuales las estrategias predominantes están dirigidas a generar 

una gran experiencia de usuario como eje de valor. Por eso, Adner considera que es más 

sobresaliente la propuesta de valor que ofrece un conjunto de empresas a lo que podría 

lograr una sola empresa. Puesto que la era digital tiene un alto impacto en las estrategias 

empresariales, los ecosistemas de negocios digitales no solo representan un gran reto para 

la creatividad en lo que se refiere a las estrategias sino también al diseño de estructuras, 

que en el tiempo pueden tomar caminos impredecibles para la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores. 

Como resultado del estudio realizado, se puede concluir que en la formulación y la 

ejecución estratégica no se considera una aplicación única y exclusiva de algunos de los 

enfoques presentados, pues cada enfoque desde su perspectiva influye con herramientas 

de planificación, tipos de estrategias, avances tecnológicos y nuevos modelos de 

negocios. Asimismo, se reitera que las estrategias concebidas en las corrientes de 

pensamiento clásico pueden mantener vigencia siempre y cuando evolucionen al 
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incorporar procesos y conceptos propios de la era digital. La estrategia no sobrevive solo 

con adaptaciones, debe desarrollar la capacidad de anticiparse a las tendencias y los 

cambios independientemente de la velocidad con que estos surjan. 
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7 RECOMENDACIONES 

En primera instancia, se debe asumir como condición necesaria que una buena estrategia 

empresarial debe responder a los cambios que se presenten con una buena capacidad de 

adaptación, pero esto no es suficiente si no cuenta también con poder de anticipación. 

Toda organización, independientemente de su tamaño, modelo y ubicuidad, debe 

enfocarse hacia la transformación digital y la digitalización debe incorporar a todos los 

procesos como base de sus estrategias. Hay que aceptar que la actualidad está marcada 

por la constante y acelerada evolución de las tecnologías de información y 

comunicaciones, así como por el empoderamiento del consumidor y de los ecosistemas 

de negocios digitales. 

Los ecosistemas de negocios digitales se han vuelto un soporte colaborativo para distintas 

empresas, pues es un modelo que permite asociarse para ofrecer una mejor experiencia 

de compra al consumidor. Por ejemplo, Rappi y Glovo son modelos de negocio ya 

conocidos en el mercado, pero existen otros tipos que también han sabido aprovechar este 

negocio en redes. Por lo cual resulta pertinente recomendar que las organizaciones operen 

bajo el enfoque de este tipo de ecosistemas, que son una vía que brinda sostenibilidad y 

crecimiento, pues como ya se mencionó, el impacto que genera una sola empresa es muy 

distinto al que podría generar un conjunto de empresas. 

Las empresas y las estrategias son instrumentos de transformación. Más allá de la 

controversia sobre la trascendencia del enfoque tradicional en el contexto actual, se 

sugiere que se consideren los aportes de la postura clásica como base que se puede 

complementar con los instrumentos propios de la era digital para innovar y sostener 

posiciones competitivas y lograr una prosperidad sostenible.  

Es necesario tener en cuenta que la hipercompetitividad originada por la era digital obliga 

a los gerentes a establecer una planificación de objetivos a corto plazo. Ya no resulta 

factible establecer un panorama futurista basado en metas porque los nuevos cambios en 

los consumidores, en la competencia y en los mercados son constantes en el tiempo y no 

lo permiten.  

Igualmente, es pertinente que las empresas revaloren los activos intangibles como sus 

marcas, sus signos distintivos, su talento humano, sus formas originales de hacer las cosas 

y, sobre todo, su reputación. Por último, se debe considerar a las redes sociales y los 
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influencers paraindustriales como entes fundamentales en prosperidad de las empresas y 

modelos de negocio como parte de los ecosistemas de negocios digitales. 

Por otro lado, recomendamos que la gestión académica también debe reinventarse, 

específicamente las materias que se dictan en las ciencias administrativas, por dos 

motivos principales. En primer lugar, el mundo actual está lleno de cambios producidos 

por las constantes evoluciones que no solo abarcan temas políticos, económicos, sociales, 

educativos o empresariales, sino también un conjunto de factores que se encuentran 

comprometidos en esta era digital. Por tal motivo, los nuevos líderes del país deberían 

recibir un mejor nivel de educación de los responsables de su crecimiento educativo, es 

decir, el Gobierno, los colegios y las universidades. Por ende, es importante tratar el tema 

de la transformación digital en la educación de las personas, quienes se encargarán de 

impulsar el crecimiento de la sociedad y la economía del país.  

En segundo lugar, las estrategias tradicionales desde sus diferentes enfoques pertenecen 

a la esencia de la carrera de administración de empresas, por lo cual considerar lo que 

muchos críticos sostienen respecto a su perdurabilidad en esta nueva era, daría a entender 

que, en el corto plazo, los administradores tendrían la misma suerte. Entonces, así como 

existen genios que elaboran productos que se ajusten a la vanguardia de los mercados 

internacionales, también se considera que existen mentes brillantes capaces de elaborar 

las mejores estrategias adaptadas a la transformación digital que permitan obtener 

mejores resultados.  
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9 APÉNDICES 
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1997
Big Data

1990
Creación 

del World 

Wide Web 
e internet 

2015
Las nuevas 5 
fuerzas y su 

ventaja nodal
Autores: Kumar, 

Dass y Kumar

2009
Ecosistemas
de negocios 

digitales

2011
Estrategias 

abiertas

Autores:
Whittington, 

Calliet y Douglas

2019
Juegos de guerra

Autor:

Schwarz, Ram y 
Rohrbeck

2019
Plataformas de 
transacciones 

digitales
Autor:

Crittenden

2015
Marco de 

gestión

Autores:
Nylén y 

Holmstrom
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9.2 Apéndice B. Selección documental: referencias – resúmenes – subtemas identificados 

 

 

 

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN IDEAS PRINCIPALES SUBTEMAS

Planificación estrategica

Objetivos estratégicos

Balance Score Card

Dematel

Formulación de estrategia

Ejecucion de estrategia

Estrategia

Factor humano

Riesgo

Planificación estratégica

Estrategia 

Gestión de la tecnologia

La tecnología como fuerza 

impulsadora de estrategias

Inversion en la tecnología

Planificación estrategica

¿COMO INFLUYE LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EJECUCIÓN ESTRATÉGICA?        

An integrated method 

to plan, structure and 

validate a business 

strategy using fuzzy 

DEMATEL and the 

balanced scorecard

Acuña-Carvajal, F., Pinto-

Tarazona, L., López-Ospina, 

H., Barros-Castro, R., 

Quezada, L., & Palacio, K. 

(2019). An integrated method to 

plan, structure and validate a 

Tema: Un método integrado para planificar, estructurar y validar una estrategia comercial 

usando DEMATEL difuso y el cuadro de mando integral. Las empresas experimentan cada 

día mas un estado de cambios continuos en el mercado, por ese motivo se enfrentan a la 

necesidad de planificar sus estrategias que contribuyan a un crecimiento sostenible y permita 

establecer ventajas competitivas frente a su competencia. La hipótesis de la investigación es: 

¿Cómo se pueden integrar los pasos del proceso de formulación de la estrategia (variable 

Planificación estratégica

Amrollahi, A., & Rowlands, B. 

(2018). OSPM: A design 

methodology for open strategic 

planning. Information & 

Management. 

https://doi.org/10.1016/j.im.201

Tema: Una metodología de diseño para la planificación estratégica abierta. El concepto de 

estrategia abierta significa recibir aportes de ideas de personas externas al equipo de la 

organización, asimismo proporcionar a los externos información de procesos y resultados, 

brindarle herramientas necesarias para formular el plan estratégico. Se ha comprobado los 

beneficios de la estrategia abierta, porque otorga la apertura a un dialogo sobre la estrategia, 

como también se aprovecha el conocimiento de otras personas para la formación de la 

1

2

Opening up strategy 

formulation: Benefits, 

risks, and some 

suggestions

Adobor, H. (2019). Opening up 

strategy formulation : Benefits , 

risks , and some suggestions. 

Business Horizons, 62(3), 383–

393. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

Tema: Formulación de la estrategia de apertura: beneficios, riesgos y algunas sugerencias. Las 

empresas tradicionalmente desarrollaban estrategias mediante su equipo de alta dirección, y 

dejaban a cargo la ejecución a los ejecutivos de nivel medio. Sin embargo, actualmente el 

conocimiento del capital humano es un bien intangible que debe ser valorado, debido que es 

importante que los trabajadores se sientan parte de la formulación y ejecución de las 

estrategias, dado que los compromete con los objetivos de la organización, porque no solo 

3

OSPM: A design 

methodology for open 

strategic planning

Formulación y ejecución de 

estrategia

Planificación estratégica

4
Strategic Management 

of Technology

Antoniou, P. H., & Ansoff, H. I. 

(2004). Strategic management of 

technology. Technology Analysis 

and Strategic Management, 

16(2), 275–291. 

https://doi.org/10.1080/095373

20410001682928

Tema: La gestión estratégica de la tecnología; la hipótesis de la investigación es: ¿La adecuada 

gestión de la tecnología (variable independiente) es un factor determinante en la empresa 

(variable dependiente)? Pues en las organizaciones es una de los principales funciones de los 

gerentes, así mismo invertir en la aplicación de la tecnología es un factor determinante, 

mediante un método cuantitativo nos indica que existen variantes que intervienen en la elección 

de la estrategia tecnológica de las organizaciones, y estas son: el progreso de la tecnología, el 

ciclo del producto y la dinámica competitiva, rol de liderazgo y centro de poder; mediante la 

evaluación de estas variables la gerencia puede diagnosticar la agresividad de la tecnología en 

Planificación estrategica
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Negocio digitales

Innovacion tecnológica

Mapas estrategicos

Posibles escenarios

Digitalización

Modelo de negocio

Tecnologia

Innovacion

Liderazgo

Planificación

Entorno competitio

Innovación

Tecnologías digitales

Ecosistema gital

6
Scenario-based 

strategy maps

Buytendijk, F., Hatch, T., & 

Micheli, P. (2010). Scenario-

based strategy maps. Business 

Horizons, 53(4), 335–347. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

2010.02.002

Tema: Mapas estratégicos basados en escenarios. Los mapas de estrategia se encuentran 

diseñados para ayudar a ejecutar la estrategia, son una representación visual de la relación 

entre los componentes clave de la estrategia de una organización, proporcionan el eslabón 

perdido entre la formulación de la estrategia y la ejecución de la estrategia. Asimismo, Kaplan 

y Norton señalan que cada tema consiste en una cadena vertical de relaciones de causa y 

efecto que vincula objetivos, medidas e iniciativas que abarcan las cuatro perspectivas del 

BSC. La hipótesis de investigación es: ¿ Los mapas estratégicos(variable dependiente) son 

7

The digitalization 

triumvirate: How 

incumbents survive

8

Strategy shift: 

Integrating strategy and 

the firm’s capability to 

innovate

Dobni, C. B., & Sand, C. 

(2018). Strategy shift : 

Integrating strategy and the fi rm 

’ s capability to innovate. 

Business Horizons,

61(5), 797–808. 

Tema: Cambio de estrategia: Integración de la estrategia y la capacidad de la empresa para 

innovar. Los constantes cambios de la regla del negocio que una empresa afronta, conlleva a 

las organizaciones a tomar iniciativas para adaptarse a una tendencia de mercado más 

globalizada, pero otras empresas prefieren continuar con estrategias ambiguas para sobrevivir 

en el mercado competitivo. La hipótesis de la investigación es: ¿La relación innovación - 

estrategia (variable independiente) ayuda a desarrollar escenarios favorables en la 

9

Digital entrepreneurship 

ecosystem: How digital 

technologies and 

collective intelligence 

are reshaping the 

entrepreneurial process

Elia, G., Margherita, A., & 

Passiante, G. (2020). Digital 

entrepreneurship ecosystem: 

How digital technologies and 

collective intelligence are 

reshaping the entrepreneurial 

Toward an evolution 

strategy for the digital 

goods business

Bradley, S., Kim, C., Kim, J., & 

Lee, I. (2012). Toward an 

evolution strategy for the digital 

goods business. Management 

Decision, 50(2), 234–252. 

https://doi.org/10.1108/002517

41211203542

Tema: Hacia una estrategia de evolución para el negocio de bienes digitales; la hipótesis de la 

investigación es: ¿Cómo sugerir la estrategia idónea (variable independiente) según la 

evolución de la economía empresarial digital (variable dependiente) actual? Ante ello 

analizaremos los modelos de negocios digitales, estos modelos se dividieron en los siguientes 

resultados: fuentes de ingresos, tipo de negocio, forma en la interacción, la comunidad 

cibernética, factores de crecimiento, y los principales factores de éxito. Conclusión: Desde la 

década de los 2000 muchas empresas decidieron apostar por un crecimiento mediante la 

implementación de servicios digitales. Estos modelos pretenden ser un guía para las 

5

Crittenden, A. B., Crittenden, V. 

L., Crittenden, W. F., College, 

B., Hall, M., & Park, B. (2019). 

The digitalization triumvirate : 

How incumbents survive. 

Business Horizons, 62(2), 

259–266. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

Tema: El triunvirato de la digitalización: cómo sobreviven los titulares. En la actualidad la 

digitalización está cambiando visión de modelos de gestión de negocios, en el siglo 21 los 

modelos de negocio tradicionales deben apuntar a nuevos enfoques que les permita obtener 

un mayor crecimiento en el mercado mediante los canales digitales y los clientes. Se plantea la 

siguiente hipótesis: ¿Como las empresas pueden sobrevivir (variable dependiente) ante una 

nueva gestión digital (variable independiente)? Conclusión: Las empresas deben aprovechar 

las oportunidades digitales para ofrecer un mejor producto y brindar una mejor experiencia al 

cliente.

Tema: Ecosistema de emprendimiento digital: cómo las tecnologías digitales y la inteligencia 

colectiva están remodelando el proceso emprendedor. La era tecnológica está permitiendo 

tener iniciativas dentro de la organización más sólidas y sostenibles. Las tecnologías digitales 

están dando paso a una llamada cuarta revolución industrial. Asimismo el ecosistema 

emprendedor digital es la combinación de elementos dentro de una región que apoya el 

desarrollo y el crecimiento de nuevas empresas innovadoras cuyo fin es tener nuevas 
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Estrategias tradicionales

Entornos competitivos

Adaptibilidad

Sostenibilidad

Estrategias comerciales

Orientación al mercado

Desarrollo de producto

Estrategias 

Marketing

Emprendimiento

Estrategias genericas

Era digital

Internet

Ecosistema empresariales

Nodos

Cinco Fuerzas

Ventaja Competitiva

10 The end of strategy?

Farjoun, M. (2007).The end of 

strategy? Strategic Organization, 

5(3), 197–210. 

https://doi.org/10.1177/147612

7007079960

Tema: El fin de la estrategia. La hipótesis de la investigación es: ¿Sigue siendo relevante la 

estrategia comercial tradicional (variable dependiente) en el entorno dinámico y cambiante 

(variable independiente) de hoy? Desde otro panorama existen posturas que afirman las 

industrias modernas están experimentando nuevos cambios tecnológicos, hipercompetencia y 

revolución de la información estarían acabando con el concepto de estrategia tradicional de 

importantes autores como M. Porter, D´Aveni, Minzberg, Barney, entre otros. Estas posturas 

The influence of 

business strategy on 

new product activity:

The role of market 

orientation

Frambach, R. T., Prabhu, J., & 

Verhallen, T. M. M. (2003). 

The influence of business 

strategy on new product activity: 

The role of market orientation. 

International Journal of Research 

Tema: La influencia de la estrategia comercial en la actividad de nuevos productos: el papel de 

la orientación al mercado; la hipótesis de la investigación es: ¿Cómo influyen las estrategias 

comerciales (variable independiente) en el desarrollo de nuevos productos y la introducción 

(variable dependiente)?. De acuerdo a los tipos de estrategias propuestas por Michael Porter 

se afirma como las estrategias tienen un alto grado de influencia en el desarrollo de nuevos 

productos. Conclusión: la actividad de planificación de nuevo producto es directamente ligada 

11

12

Sources of 

opportunities used by 

growth minded owner 

managers of small and 

medium sized 

enterprises

Hulbert, B., Gilmore, A., & 

Carson, D. (2013). Sources of 

opportunities used by growth 

minded owner managers of small 

and medium sized enterprises. 

International Business Review, 

22(1), 293–303. 

Tema: Fuentes de oportunidades utilizadas por gerentes propietarios con mentalidad de 

crecimiento de pequeñas y medianas empresas; la hipótesis d la investigación es: ¿Las 

herramientas de análisis de marketing tradicionales (variable independiente) pueden identificar 

oportunidades de crecimiento para las empresas (variable dependiente)? El presente trabajo 

de investigación toma como base las estrategias de Igor Ansoff trazadas en su matriz 

producto mercado. Estas estrategias permiten desde un punto de vista comercial obtener 

oportunidades desde la comprensión del mercado y el entorno empresarial donde opera. 

13

The Applicability of 

Porter’s Generic 

Strategies in the Digital 

Age: Assumptions, 

Conjectures, and 

Suggestions

Kim, E., Nam, D. Il, & 

Stimpert, J. L. (2004). The 

applicability of Porter’s generic 

strategies in the digital age: 

Assumptions, conjectures, and 

suggestions. Journal of 

Management, 30(5), 569–589. 

Tema: La aplicabilidad de las estrategias genéricas de Porter en la era digital: Suposiciones, 

conjeturas y sugerencias. La hipótesis de investigación es: ¿Son las estrategias genéricas de 

Michael Porter (variable dependiente) relevantes en la nueva era digital (variable 

independiente)? Internet es una herramienta que encaja en los mercados de consumo actuales 

ya que representa el camino para que la empresa pueda comunicar y entregar su producto o 

servicio gracias a las herramientas que ofrece la era digital sin la necesidad de realizar una 

entrega física. Conclusión: A pesar que los mercados se encuentran atravesando por diversos 

From competitive 

advantage to nodal 

advantage: Ecosystem 

structure and the new 

five forces that affect 

prosperity

Kumar, P., Dass, M., & Kumar, 

S. (2015). From competitive 

advantage to nodal advantage: 

Ecosystem structure and the new 

five forces that affect prosperity. 

Business Horizons, 58(4), 

469–481. 

Tema: De la ventaja competitiva a la ventaja nodal: la estructura del ecosistema y las nuevas 

cinco fuerzas que afectan la prosperidad. La hipótesis de investigación es: ¿Como el nuevo 

modelo de las cinco fuerzas (variable independiente) contribuye a la supervivencia de las 

empresas dentro de los ecosistemas empresariales (variable dependiente)? El desarrollo de 

las tecnologías colaborativas originó una comunicación entre diversas empresas dando como 

resultado actividades comerciales que originaron corrientes que en la  actualidad se vuelven 

predominantes en  la industria. El autor desarrolla un modelo actualizado de las cinco fuerzas 

14
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Estrategias basadas en escenario

Escenarios

Decisión estratégica

Planificación estratégica

Misión

Estrategias de innovación

Gestión por Obejtivo (MBO)

Estructura organizacional

Propuesta de valor

Estrategia digital

Innovacion digital

Era digital

Creación de incertidumbre

Planificación de escenarios

Señales débiles

Cambio en el futuro

Estrategias comerciales

Planificación de escenarios

Guerra comercial

Era digital

17

Digital innovation 

strategy: A framework 

for diagnosing and 

improving digital 

product and service 

innovation

Nylén, D., & Holmström, J. 

(2015). Digital innovation 

strategy: A framework for 

diagnosing and improving digital 

product and service innovation. 

Business Horizons, 58(1), 

Tema: Estrategia de innovación digital: un marco para diagnosticar y mejorar la innovación de 

productos y servicios digitales. En la década de 1990 una primera generación de aplicaciones 

de tecnología de la información dio lugar a que las empresas mejoren sus operaciones 

internas, mediante ello ya daba accesos a la innovación de procesos. La hipótesis de la 

investigación es: ¿La tecnología digital (variable independiente) ayudara a desafiar a las 

empresas existentes con una nueva propuesta de valor (variable dependiente)? El proceso de 

Managing future 

uncertainty: 

Reevaluating the role of 

scenario planning

Oliver, J. J., & Parrett, E. 

(2018). Managing future 

uncertainty: Reevaluating the role 

of scenario planning. Business 

Horizons, 61(2), 339–352. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

2017.11.013

Tema: Reevaluar el papel de la planificación de escenarios. Las industrias se ven vulneradas 

por la nueva era digital, donde actualmente se desarrolla un entorno empresarial cada vez más 

impredecible. La hipótesis de la investigación es: ¿Es posible pronosticar futuros escenarios  

(variable independiente) que crearían incertidumbre a la organización (variable dependiente)? 

Es viable que las empresas desarrollen posibles escenarios con el objetivo de obtener una 

serie de opciones estratégicas para que puedan ser contrarrestadas. Conclusión: Las 

empresas deberán implementar herramientas de gestión como la planificación de escenarios, 

Schwarz, J. O., Ram, C., & 

Rohrbeck, R. (2018). 

Combining scenario planning and 

business wargaming to better 

anticipate future competitive 

dynamics. Futures. 

Tema: Combina la planificación de escenarios y los juegos de guerra comerciales para 

anticipar mejor la dinámica competitiva futura. La hipótesis de la investigación es: ¿Como las 

empresas pueden explorar (variable dependiente) sistemáticamente el impacto de las 

estrategias competitivas en el mercado (variable independiente)? En el presente trabajo hace 

referencia a grandes aportes como las cinco fuerzas de M. Porter que establece la relevancia 

de analizar a los competidores existentes como potenciales. En ese sentido, la planificación de 

18

19

Weak signals as a 

flexible framing

space for enhanced 

management and

decision-making

Rossel, P. (2009). Weak signals 

as a flexible framing space for 

enhanced management and 

decision-making. Technology 

Analysis and Strategic 

Management, 21(3), 307–320. 

Tema: Las señales débiles como un espacio flexible para enmarcar una mejor gestión y toma 

de decisiones; de acuerdo al presente artículo Ansoff sostiene que las señales débiles son 

síntomas de un posible cambio en el futuro y que estos escenarios tienen poca evidencia de lo 

que posiblemente pueda ocurrir, ya que son difíciles de ser identificados como "señales 

débiles". La hipótesis de investigación es: ¿Existe un déficit en el análisis de futuros sucesos 

que están propensos a desarrollarse (variable independiente) y que puedan afectar 

20

Combining scenario 

planning and business 

wargaming to better 

anticipate future 

competitive dynamics

15

Scenario-based 

strategizing: Advancing 

the applicability in 

strategists' teams

Lehr, T., Lorenz, U., Willert, 

M., & Rohrbeck, R. (2017). 

Technological Forecasting & 

Social Change Scenario-based 

strategizing : Advancing the 

applicability in strategists ’ 

Tema: Estrategias basadas en escenarios: avanzar en la aplicabilidad en los equipos de 

estrategas. La hipótesis de la investigación es: ¿Cómo la planificación de escenarios (variable 

independiente) debe mejorarse para permitir que el equipo de estrategia  participe 

activamente más del proceso (variable dependiente)? El autor menciona que generalmente las 

compañías desarrollan decisiones estratégicas bien elaboradas en escenarios estables, sin 

embargo, el desarrollo de estrategias tradicionales suelen fallar ante cambios drásticos en el 

16

Marketing and 

innovation in the 

Drucker Management

System

MacIariello, J. (2009). 

Marketing and innovation in the 

Drucker Management System. 

Journal of the Academy of 

Marketing Science, 37(1), 

35–43. 

Tema: Marketing e innovación en el sistema de gestión de Drucker. Una de las principales 

contribuciones Drucker en la gestión administrativa fue aclarar ciertas hipótesis que ayudan a 

los empresarios a tener un panorama más claro, estas hipótesis fueron: ¿Cuál es nuestro 

negocio? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Que considera el valor del cliente? Por otro lado, el 

autor sostiene que las estrategias se deben enfocarse en objetivos específicos mediante la 

implementación de la gestión. La hipótesis de la investigación es: ¿Cómo se implementa el 
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Ecosistemas de negocios 

Implementación de la estrategia

Estrategia empresarial

Planificación

Estrategia empresarial

Marketing

Ventaja competitiva

Implementación de la estrategia

Era digital

Estrategia de marketing

Gestion estratégica

Estrategia competitiva

Evolución de la estrategia

21

Digital business 

ecosystem: Literature 

review and a 

framework for future 

research

Senyo, P. K., Liu, K., & Effah, 

J. (2019). Digital business 

ecosystem: Literature review and 

a framework for future research. 

International Journal of 

Information Management, 

Tema: Ecosistema de negocios digitales: revisión de literatura y un marco para futuras 

investigaciones. La innovación digital ha transformado totalmente la forma en que las 

empresas operan, y un importante valor agregado es el ecosistema de negocios digitales. La 

hipótesis de investigación es: ¿Cómo el ecosistema empresarial (variable independiente) 

puede producir bienes y servicios (variable dependiente)? Los ecosistemas de negocios 

digitales son redes colaborativas conectada con amplias entidades y que juntas logran a través 

Worried about strategy 

implementation? Don’t 

overlook marketing's 

role

Slater, S. F., Olson, E. M., & 

Hult, G. T. M. (2010). Worried 

about strategy implementation? 

Don’t overlook marketing’s role. 

Business Horizons, 53(5), 

469–479. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

25

Competitive Advantage 

Revisited: Michael 

Porter on Strategy and 

Competitiveness

Stonehouse, G., & Snowdon, B. 

(2007). Competitive advantage 

revisited Michael Porter on 

strategy and competitiveness. 

Journal of Management Inquiry, 

16(3), 256–273. 

Tema: Estrategia y competitividad según Michael Porter; el presente autor plasma el 

pensamiento de la estrategia mediante el desarrollo de tres conceptos vinculados, "cinco 

fuerzas"(1980), "estrategia genérica" y "cadena de valor"(1985). El desarrollo de estas ideas 

es fundamental para el surgimiento de la estrategia y así centrar a la empresa en un 

posicionamiento competitivo. En 1986 Porter propuso un modelo de estrategia global basado 

en el marco de la estrategia genérica, planteaba que las estrategias de liderazgo de costos o 

Sridhar, S., & Fang, E. (2019). 

New vistas for marketing 

strategy : digital , data-rich , and 

developing market ( D 3 ) 

environments. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 

Tema: Nuevas perspectivas para la estrategia de marketing: entornos de mercado digital, 

información valiosa de datos y desarrollo. Con la aparición de la era digital los expertos de 

marketing en las organizaciones pueden aprovechar mejor los datos para adquirir, expandir y 

retener clientes. En la última década la estrategia de marketing ha evolucionado rápidamente, 

según el artículo señala tres direcciones principales, estas son: mercados digitales, información 

valiosa de datos y en desarrollo. La hipótesis de la investigación es:¿ Ante la presencia de la 

22

23

Strategy type and 

performance: The 

influence of sales force 

management

Slater, S. F., & Olson, E. M. 

(2000). Strategy type and 

performance: the influence of 

sales force management. 

Strategic Management Journal, 

21(8), 813–829. 

https://doi:10.1002/1097-

Tema: Tipo de estrategia y desempeño: la influencia de la gestión de la fuerza de ventas. La 

siguiente investigación nos brinda un detalle de las contribuciones de gestión estratégica por 

los profesores Miles & Snow, que desarrollan cuatro tipos de estrategias como: 

Prospectores, Analizadores, Defensores de bajo costo y Defensores diferenciados. Estos 

tipos de estrategia buscan aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado en 

base a la información que provenga de los clientes y acciones de los competidores. Esta 

investigación fue elaborada mediante un estudio cuantitativo con una muestra de 1000 

24

New vistas for 

marketing strategy: 

digital, data-rich, and 

developing market (D3) 

environments

Tema: ¿Preocupado por la implementación de la estrategia? No pase por alto el papel del 

marketing. Es fundamental que el equipo de la organización desarrolle una comprensión de las 

necesidades de los clientes en diferentes segmentos del mercado. La hipótesis de 

investigación es: ¿Cuáles son los elementos que debe considerar la organización (variable 

independiente) para que la implementación estratégica exitosa (variable dependiente)? La 

perspectiva adecuada de la implementación de la estrategia indica que los elementos de la 

organización, por ejemplo: estructura, sistemas y cultura alientan y dan forma a los 
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Canales digitales

Compromiso con el cliente

Decisiones estrategicas

Estrategias digitales

Sobres digitales

Ecosistemas

Transformación digital

Implementacion de estrategias

Big data

Era digital

Implementación estrategica

Planificación estratégica

Transformación digital

Tecnología digital

Modelo de negocio

Estrategias digitales

Designing an emotional 

strategy: Strengthening 

digital channel 

engagements

Straker, K., & Wrigley, C. 

(2016). Designing an emotional 

strategy: Strengthening digital 

channel engagements. Business 

Horizons, 59(3), 339–346. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

2016.01.010

Tema: Fortaleciendo los compromisos del canal digital, La hipótesis de la investigación es: 

¿La nueva era tecnológica (variable independiente) transforma la manera de como las 

empresas se relacionan con sus clientes (variable dependiente)?  Este crecimiento tecnológico 

ofrecerá a las empresas información valiosa de sus clientes, y esto permitirá crear decisiones 

estratégicas. Conclusión: Una adecuada gestión de los canales digitales de la organización es 

un punto clave para consolidar el compromiso del cliente con la empresa, debido a que el 

cliente valora que la organización le otorgue productos innovadores, así mismo la organización 

26

27
Competing in digital 

ecosystems

Subramaniam, M., Iyer, B., & 

Venkatraman, V. (2019). 

Competing in digital ecosystems. 

Business Horizons, 62(1), 

83–94. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

2018.08.013

Tema: Compitiendo en ecosistemas digitales, que es la creación de un entorno digital 

favorable para llevar a cabo un proyecto, acumulan grandes cantidades de datos, con esos 

datos las empresas mejoran la calidad de productos y servicios. La hipótesis de la 

investigación es ¿Es la creación de un ecosistema digital (variable independiente) lo que 

aportara a la organización a generar nuevos enfoques para liderar (variable dependiente)? 

Tenemos lo siguiente: Ecosistemas de producción y consumo, los ecosistemas de producción 

es todo el flujo que lleva de inicio a fin en la elaboración de un producto con la finalidad de 

From disruptively digital 

to proudly analog: A 

holistic typology of 

digital transformation 

strategies

Tekic, Z., & Koroteev, D. 

(2019). From disruptively digital 

to proudly analog: A holistic 

typology of digital transformation 

strategies. Business Horizons, 

62(6), 683–693. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

Tabesh, P., Mousavidin, E., & 

Hasani, S. (2019). Implementing 

big data strategies: A managerial 

perspective. Business Horizons, 

62(3), 347–358. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.

2019.02.001

Tema: Implementación de estrategias de big data: una perspectiva gerencial. El presente 

artículo brinda los pasos necesarios para que las organizaciones puedan implementar 

estrategias de big data con éxito, ello debido a que aún existen empresas que no han logrado 

incorporarlos. Hoy en día, la capacidad de recopilar y procesar cantidades masivas de datos 

rápidamente ha creado una tendencia, y muchas organizaciones y sus analistas han invertido 

esfuerzos considerables para obtener información rentable sobre las características 

conductuales y estructurales de sus entornos. La hipótesis de investigación es: ¿La 

29

Crossing the chasm: 

Leadership nudges to 

help transition from 

strategy formulation to 

strategy implementation

Tawse, A., Patrick, V. M., & 

Vera, D. (2019). Crossing the 

chasm : Leadership nudges to 

help transition from strategy

formulation to strategy 

implementation. Business 

Tema: El liderazgo empuja para ayudar a la transición de la formulación de la estrategia a la 

implementación de la estrategia. En la actualidad las empresas desarrollan diversos planes 

estratégicos para su organización, sin embargo al momento de ejecutarlas, en la gran mayoría 

postergan o dejan sin efecto este último proceso. La hipotesis de la investigación es: ¿Cual 

deberá ser el proceso de transición (variable independiente) entre la planificación y la 

implementación de la estrategia (varianble dependiente)? La implementación requiere de un 

Tema: De lo disruptivamente digital a lo orgullosamente analógico: una tipología holística de 

estrategias de transformación digital. La estrategia digital está asociada a la estrategia 

organizacional que aprovecha recursos digitales para generar una ventaja competitiva en el 

mercado y generar valor mediante alcance, escala y velocidad. Sin embargo para unas 

compañías la nueva era digital se trata de adoptar nuevas tecnologías o el uso de redes 

sociales para tratar una mejor comunicación con el cliente. ¿Cómo influye la transformación 

digital (variable independiente) en los nuevos modelos de negocio (variable dependiente)? 

30

28

Implementing big data 

strategies: A managerial 

perspective
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Apéndice D. Subtemas – justificación – objetivos específicos 

 

  

Subtema Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si aplica) Objetivo

Planificación Estratégica

- La planificación estratégica es establecida como un método eficaz que permite el desarrollo de acciones de gestión de la empresa mediante la 

toma decisiones y estudio del entorno empresarial, de igual manera permite el cumplimiento de objetivos que contribuye a encaminar el futuro de 

la empresa. 

- Se eligió como la planificación estratégica como subtema para evaluar el proceso previo de la ejecución estratégica. 

- La planificación estratégica presenta cuatro herramientas y un análisis de gestión: Estrategia abierta. Mapa estratégico. Balanced scorecard. 

Señales débiles. Juegos de guerra.

Determinar si los factores clave de la planificación estratégica see 

encuentran vigentes en el contexto de la era digital.

Estrategias Tradicionales

- Las estrategias tradicionales han tenido una gran contribución a muchas investigaciones de gestión estratégica y sobre todo al desarrollo de 

nuevas formas de elaborar tácticas empresariales con el fin de obtener una mayor proporción del mercado y aceptación del cliente. 

- Se eligieron las estrategias tradicionales porque se consideran pilares fundamentales para ejecución estratégica en las empresas. 

- A continuación presentamos 13 tipos de estrategias tradicionales: Cinco fuerzas de Michael Porter. Estrategias genéricas: liderazgo en costos, 

diferenciación y enfoque. Estrategias prospectora, analizadora, defensores de bajo costo, defensores de la diferencia. Estrategias de matriz 

producto - mercado: penetración de mercado, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de productos y diversificación. Estrategia emergente. 

Analizar la evolución de la estrategia en la formulación y ejecución 

estratégica.

Era Digital

- La nueva era digital ha generado que las empresas que establecían una gestión tradicional fracasen, porque los mercados se volvieron más 

competitivos y la globalización contribuyo con grandes avances tecnológicos. Asimismo, esta nueva era ha contribuido en desarrollar una nueva 

propuesta de modelos de negocio mediante la tecnología y el desarrollo de plataformas digitales. Del mismo modo, la nueva era digital género 

que los clientes se encuentren más informados mediante el uso de plataformas,  y provoco que su fidelidad sea aún más difícil de controlar para 

las empresas. 

- Se eligió la era digital porque representa una nueva propuesta de negocio, para generar valor a la empresa y del mismo modo al cliente 

mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios.

- A continuación se presenta siete estrategias de la era digital, tres plataformas de transacciones digitales y cuatro herramientas:

Estrategias: estrategia empresa y cliente, estrategia canal digital, estrategia experiencia digital cliente. Estrategia transformación digital disruptiva, 

modelo de negocio dirigido a la transformación digital, transformación digital dirigida por la tecnología, orgulloso de ser analógico. 

Herramientas: la experiencia usuario, la propuesta de valor, escaneo de evolución digital, habilidades e improvisación. Bid Data.

Analizar los factores clave de la era digital que influyen en la 

formulación y ejecución estratégica.

Ecosistemas de Negocios Digitales

- Los ecosistemas digitales es el conjunto de redes colaborativas que operan en el entorno del consumidor con el fin de ofrecer una mejor 

experiencia al cliente por medio plataformas digitales que proporcionan información relevante a las empresas. 

- Se eligió ecosistemas digitales como subtema porque forma parte del enfoque de los nuevos modelos de negocio.

- Los ecosistemas digitales presentan tres tipos: ecosistemas de producción, ecosistemas de consumo y sobres digitales.

- Asimismo proponen Las nuevas cinco fuerzas y la ventaja nodal.

Identificar las ventajas de los modelos de negocios basados en 

ecosistemas de negocios digitales.
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Apéndice E. Subtemas – síntesis 

 

 

¿CÓMO INFLUYE LA FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA EJECUCIÓN 

ESTRATÉGICA?        

#

AUTOR Planificación Estratégica Estrategias Tradicionales Era Digital Ecosistemas de Negocios Digitales

Acuña-Carvajal, F., Pinto-Tarazona, L., López-Ospina, H., 

Barros-Castro, R., Quezada, L., & Palacio, K. (2019)
1

Kaplan y Norton (2004) elaboran el cuadro de mando 

integral o mejor conocido como Balanced Scorecard 

Adobor, H. (2019) 2
Según Mintzberg, se ha creído que el separar la 

formulación y la implementación estratégica puede haber 

generado la idea errónea de que la formulación y 
Amrollahi, A., & Rowlands, B. (2018) 3

Desde la perspectiva del autor, presenta a la 

planificación estratégica como una herramienta de ayuda 

Antoniou, P. H., & Ansoff, H. I. (2004) 4
Antoniou y Ansoff (2004) consideran que:

Para asegurar el éxito futuro, la dirección estratégica de 

Bradley, S., Kim, C., Kim, J., & Lee, I. (2012) 5
Bradley et al. (2012) sostienen que “El paradigma de 

negocio digital ha dado lugar a varios cambios, entre 

Buytendijk, F., Hatch, T., & Micheli, P. (2010) 6
Kaplan y Norton desarrollan una herramienta de 

planificación dada la necesidad de las empresas de 

Crittenden, A. B., Crittenden, V. L., Crittenden, W. F., 

College, B., Hall, M., & Park, B. (2019)
7

Crittenden et al. (2019) expresan que hacer negocios 

bajo una gestión tradicional ya no es recomendable, 

Dobni, C. B., & Sand, C. (2018) 8
Controversia: Tushman y O'Reilly argumentan que las 

empresas como Kodak, Blockbuster, IBM entre otras 

Elia, G., Margherita, A., & Passiante, G. (2020) 9
Elia, Margherita y Passiante (2020) mencionan lo 

siguiente:

Farjoun, M. (2007) 10
De manera adicional a las estrategias presentadas hasta 

el momento, las empresas pueden llevar a cabo una 

Farjoun, M. (2007) cuestiona la corriente de la estrategia 

tradicional plasmando la siguiente pregunta: ¿Sigue 

Frambach, R. T., Prabhu, J., & Verhallen, T. M. M. (2003) 11
Después de realizar un análisis exhaustivo del mercado, 

las empresas tendrán a su disposición tres tipos de 

Hulbert, B., Gilmore, A., & Carson, D. (2013) 12
Tal como señalan Hulbert, Gilmore y Carson (2013), el 

padre del pensamiento estratégico, Igor Ansoff, 

Kim, E., Nam, D. Il, & Stimpert, J. L. (2004) 13
Segun Kim et al., (2004) las estrategias genericas de 

Michael Porter puede ser aplicabales a estos nuevos 

Kumar, P., Dass, M., & Kumar, S. (2015) 14
Otro aspecto central de la relación empresa – industria 

es que la industria se centra en la producción. Tenemos 

Lehr, T., Lorenz, U., Willert, M., & Rohrbeck, R. (2017) 15

Controversia: Las estrategias tradicionales 

presentan una crisis metodológica, dado que su 

enfoque ya no resulta trascendente para los objetivos 

MacIariello, J. (2009) 16
Maciariello (2009) presenta una actualización de la 

postura de Peter Drucker donde menciona lo siguiente:

Nylén, D., & Holmström, J. (2015) 17
La tecnología digital se ha vuelto prioridad para los 

objetivos comerciales de las empresas dando como 

Oliver, J. J., & Parrett, E. (2018) 18

Controversia: Un grupo de autores analizan y 

responde las siguientes preguntas de acuerdo a los 

nuevos cambios empresariales. Primera pregunta: 

Rossel, P. (2009) 19
Igor Ansoff, pionero en el área de la gestión, propuso 

una teoría para enfrentar posibles escenarios futuros a 

Schwarz, J. O. (2018) 20
En esa misma línea, se plantea una nueva propuesta 

similar que aprovecha los recursos intangibles de la 

SUBTEMAS
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Senyo, P. K., Liu, K., & Effah, J. (2019) 21
Nachira, Dini y Nicolai exponen que, debido a los 

continuos cambios tecnológicos, nacen los ecosistemas 

Slater, S. F., Olson, E. M., & Hult, G. T. M. (2010) 22
De manera inicial, Chakravarthy y Lorange argumentan 

que el proceso de la formulación de la estrategia podrá 

El marketing tiene una contribución importante hacia las 

empresas, pues permitirá tomar decisiones correctas al 

Slater, S. F., & Olson, E. M. (2000) 23
Los autores resaltan básicamente en la postura de Miles 

& Snow considerados como grandes estrategas. La 

Sridhar, S., & Fang, E. (2019) 24
La estrategia de marketing ha crecido rápidamente 

debido a la evolución de los mercados digitales, datos y 

Stonehouse, G., & Snowdon, B. (2007) 25
Michael Porter, considerado el padre de la estrategia, 

presenta el modelo estratégico de las cinco fuerzas, que 

Straker, K., & Wrigley, C. (2016) 26
Straker y Wrigley (2016) sostienen que la era 

tecnológica viene transformando la relación de la 

Subramaniam, M., Iyer, B., & Venkatraman, V. (2019) 27
Subramaniam, Iyer y Venkatraman (2019) exponen  lo 

siguiente:

Tabesh, P., Mousavidin, E., & Hasani, S. (2019) 28
La era digital  posibilita a las empresas poder desarrollar 

estrategias en base herramientas que han sido diseñadas 

Tawse, A., Patrick, V. M., & Vera, D. (2019) 29
Los autores mencionan que la planificación de 

estrategias resulta ser una tarea que no demanda tanto 

Controversia: Profesionales en el rubro aducen que los 

mercados se encuentran transitando por caminos 

Tekic, Z., & Koroteev, D. (2019) 30
Otros de los temas a destacar, son las tipologías de 

estrategia de transformación digital que se desarrolla en 


