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1 01_Collins.qxd 25/11/06 18:48 Página 1 Estrategia de la empresa Un enfoque basado en los recursos 2 01_Collins.qxd 25/11/06 18:48 Página 2 3 01_Collins. Qxd 25/11/06 18: 48 Página 3 1 Introducción “N to Business Strategy La necesidad de una estrategia de negocio considera la siguiente lista de Compavales: Aetna, Bankone, Campbell Soup,
Coca-Cola, Mattel o Xerox. ¿Qué tienen en común, además de ser bien conocidos, competir en múltiples mercados y en el pasado disfrutar de beneficios por encima de lo normal en sus sectores? Recientemente, el destino de cada una de estas empresas ha cambiado. Entre 1995 y 2002, mientras que el S & P 500 ãndix casi se triplicó, estas empresas
apenas conservaban su valor. Uno de ellos, Mattel, incluso destruyó el valor durante este permiso (tabla 1.1). Otro aspecto que estas empresas tienen en común es el cese de sus directores generales. El Director General (CEO) de cada una de estas empresas fue sustituido a principios del decenio de 1990, no necesariamente debido a la insuficiente
capacidad de gestión, sino debido al fracaso de sus estrategias comerciales. Cada uno de ellos no ha podido desarrollar una estrategia que ha enfrentado el entorno competitivo cambiante o ha capitalizado los posibles beneficios derivados de tener una amplia gama de recursos. Sin embargo, los problemas con los que estos administradores tenían que
enfrentar y no podían remediar, no eran necesariamente su responsabilidad. Las corporaciones, como los buques de guerra, tienen una inercia enorme. Por lo tanto, al mismo tiempo que aparecen las consecuencias negativas de una estrategia inadecuada, a menudo la situación está muy deteriorada y la sociedad está lejos de su curso. Esta trampa no
reduce la importancia de formular y aplicar una estrategia empresarial eficaz, sino que la incrementa. Porque el impacto de la estrategia empresarial es tan profundo y así etappulivs etats onos ehc ezrof id eires anu id ocibil otatlusir li olos ¨Ã enoiznetta atseuq ,aivattuT .itsinoiza ilg rep elaer erolav nu eraerc id iladneiza itnegirid ied Ãtilibasnopser
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Ãteicos anu ortnoc etepmoc o noc ,inoiznuf ,areirrac orol alled otnup otrec nu a ,etnegirid isaislauq ehc elibaborp ¨Ã de iladneiza eigetarts elled aicaciffe'llad ednepid elabolg aimonoce anredom alled etneiciffe otnemanoiznuf li ,otnatreP 3 .aimonoce'lled enoizarf ednarg anu onocsinuir ippurg i ,oppulivs id aiv ni iseap ien e 2 ,assets al
etnemavitamissorppa ¨Ã elautnecrep al ,aporuE nI 1 .muicogenitlum ingapmoc ad atallortnoc ¨Ã itinU itatS ilgen Ãtivitta elled otnecrep 06 li ©Ãhciop ,etnematterroc ²Ãic eraf E .olour otseuq id otamirp id oipmese nu olos Ã .ilatnemadnof icigetarts itnemaibmac eratroppa a ataraperp pihsredael anu a apmoC 6.12 0 ,, P&S 6.7 3.71 0.21 xoreX )6.7( 4.5
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inoisiced elled etrap roiggam al ehc itnatropmi ¹Ãip ezneugesnoc ah ,ataruD Una ola de crecimiento corporativo y diversificación en los años sesenta. A partir de este día, se creó una gran cantidad de conglomerados cuya diversificación ha desafiado cualquier explicación económica racional, ya que hubo una presión para una reducción en el cambio.
Un entorno competitivo definido por sus rivales, accionistas pasivos y juntas ineficaces, ha regulado recientemente la expansión de la compañía erróstica (ver la presión para la creación de valor para los accionistas). Comenzó a oscilar solo en la dirección opuesta en los años 80, cuando una nueva serie de actores en el mercado de los capitalistas de
control de la compañía Fi- 1 hermosa n Villalonga, la diversificación causa descuento de diversificación?, Documenta el trabajo de Harvard Business School, Torben Pedersen y Steen Thomsen Thomsen , Modelos europeos de propiedad de negocios: un estudio de doce países, Journal of International Business Studies, 28 (4) (1997), pp Tartun Khanna y
K. Palepu, la afiliación grupal es rentable en los mercados emergentes? Un análisis de grupos comerciales indios diversificados, Journal of Finance, 55 (2), abril de 2000, págs. Accionistas de 70: Bajo crecimiento a cualquier precio rival de los accionistas fragmentados y sugerencias ineficaces de los 80: aumento en la reestructuración de la cartera
patológica aumenta por los Nancieros de la absorción de Capitanas Globales Premium 00: Recorrección del gobierno financiero corporativo (Sarbanes-OXLEY Ley) Los mercados globales se han alineado en las billeteras más patológicas. Anteriormente, los malos resultados o la indiferencia de los gerentes antes de la estrategia de la empresa lo
hicieron limitadas a lo sumo, el despido del director general. En los ochenta, un remedio mÃ¡Âs extremo la absorciÃ³Ân se convirtiÃ³Â en una amenaza generalizada. Entre 1980 y 1987, el 20% de todos los activos industriales americanos cambiaron de manos mediante alguna forma de transacciÃ³Ân financiera. 4 El surgimiento de las compras
apalancadas (LBO, leveraged buyout) como herramienta de reestructuraciÃ³Ân durante este perÃÂodo fue el ejemplo perfecto de la afirmaciÃ³Ân de que el valor para los accionistas es la razÃ³Ân de ser de la corporaciÃ³Ân. MÃ¡Âs allÃ¡Â de ser sÃ³Âlo una herramienta, el LBO rÃ¡Âpidamente ganÃ³Â importancia como una nueva forma de
organizaciÃ³Ân corporativa. Al final de los ochenta se estimaba que los grupos formados como consecuencia de acciones de LBO eran responsables del 7 por ciento de la producciÃ³Ân de las corporaciones americanas. 5 Aunque su importancia se redujo despuÃ©Âs, las operaciones de LBO mostraron un resurgimiento espectacular tras el estallido de
la burbuja del mercado de capitales que se produjo a finales de los aÃ±Âos noventa, 6 demostrando, que en cierta medida, las LBO permanecen como un factor significativo que da forma al panorama corporativo. TambiÃ©Ân ganaron importancia otras nuevas formas organizativas durante este perÃÂodo. Estas incluÃÂan: las empresas propiedad de
los empleados (ver el ejemplo de Avis ); la denominada corporaciÃ³Ân virtual, en la que la jerarquÃÂa es reemplazada por una red de vÃÂnculos flexibles 4 Michael G. Rukstad, RJR Nabisco and Leveraged Buyouts, Caso Harvard Business School No , Ibid. 6 Emily Thornton y S.A. Forest, Embracing Barbarians at the Gate, Business Week, 18 de
noviembre, 2002, pp 6 01_collins.qxd 25/11/06 18:48 PÃ¡Âgina 6 6 CapÃÂtulo 1 IntroducciÃ³Ân a la Estrategia Corporativa Avis Warren E. Travis fundÃ³Â su compaÃ±ÂÃÂa de alquiler de vehÃÂculos en Desde este momento, la agencia cambiÃ³Â de manos un total de 11 veces. En un perÃÂodo de 10 aÃ±Âos, durante el perÃÂodo de adquisiciones en
los ochenta, Avis tuvo seis propietarios diferentes. En 1983, su por entonces matriz, la compaÃ±ÂÃÂa Norton Simon Inc., fue adquirida por Esmark, que a su vez fue adquirida por Beatrice Companies en Tras ello, Beatrice dejÃ³Â de cotizar mediante un LBO orquestado por Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Entonces KKR vendiÃ³Â Avis a Wesray
Capital Corporation y a los directivos senior de Avis en En Wesray, se determinÃ³Â que el mayor potencial de beneficio podrÃÂa estar en un plan de venta de acciones a los trabajadores. Aceptado por los trabajadores, este plan terminÃ³Â con los vaivenes en la existencia de Avis y trajo estabilidad a la compaÃ±ÂÃÂa. A lo largo de esta historia, los
costes se habÃÂan incrementado y las operaciones habÃÂan descendido. El presidente de Avis, Joseph Vittoria explicÃ³Â: Cada vez que tenÃÂamos un nuevo propietario, tenÃÂamos que educarlo y ajustarnos a Ã©Âl. En un aÃ±Âo y medio tras pasar a la propiedad de sus empleados, los ingresos de Avis se incrementaron y sus costes operativos se
redujeron. Como consecuencia, la compaÃ±ÂÃÂa funcionÃ³Â bien y consiguiÃ³Â crecer a pesar del brusco descenso del sector. La direcciÃ³Ân de Avis dio crÃ©Âdito a sus empleados con mejoras que la llevÃ³Â a una mejor calidad del servicio y a un incremento del 40 por ciento en el nÃºÂmero de clientes satisfechos. Tras pasar tiempo en varias
manos, Avis consiguiÃ³Â sola sus mejores resultados. MÃ¡Âs recientemente, Simmons Bedding, el famoso fabricante de colchones fundado en 1870, tuvo una experiencia similar. Entre 1986 y 2003, Simmonds tuvo seis propietarios distintos, incluyendo Wesray Capital, sus propios empleados, Merrill Lynch Capital Partners, Invescorp y Thomas H. Lee.
Durante este periodo, su valor fluctuÃ³Â entre los 53 millones de dÃ³Âlares en 1991 y su precio mÃ¡Âs reciente de 1,1 billones de dÃ³Âlares.* * Wall Street Journal, 9 de septiembre, 2004, p. B1. basados en el mercado entre entidades 7 y la explosión de sociedades conjuntas y otros acuerdos de cooperación. Otro cambio visible ha sido el crecimiento
de la franquicia de chatarra, que ha alcanzado ventas de 800 mil millones en todo esto sugiere que en el pasado reciente los resultados de muchas empresas tradicionales se han alejado de ser deseables. De hecho, la crisis de la fe que sufren los Estados Unidos en su competitividad internacional en los años ochenta reflejaba la preocupación por la
rentabilidad fundamental de sus gigantes corporativos. 9 En respuesta, muchas empresas de los Estados Unidos y de todo el mundo han emprendido importantes reorganizaciones para transformar sus estrategias y culturas empresariales. Intento renovar, avanzar, racionalizar y hacer reinas de directores agresivos con el objetivo de rejuvenecer y
revitalizar sus 7 William E. Halal, A. Geranmaeh y J. Pourdehnad, Mercados Internos, Nueva York: John Wiley & Hijos, G. Matuski sson, The Competitive Edge: how the company franchisees teaching to elefat How to Ta Firm 7 01_Collins. Qxd 25/11/06 18:48 Página 7 Capítulo 1 Introducción a la estrategia corporativa 7 Empresas. Los conceptos de
habilidades esenciales y de derecha arraigados como una solución a los problemas empresariales fundamentales (véase el Apéx, enfoques previos al análisis de la estrategia empresarial). Sin embargo, en la práctica, estos enfoques han dado lugar a soluciones parciales. Por ejemplo, Kodak fue renovado tres veces en cinco años alrededor de la
competencia de imágenes antes de que el gerente general, Kay Whitmore, fuera reemplazado. A medida que se acercaba el nuevo milenio, los inversores y las sugerencias con energía renovada comenzaron a poner más Annesis en elODARG LAT ATSAH SEDADINU SUS ED DADIVITEPMOC AL ARAROJEM ASERPME AL EUQ AL NE Nâ para ¡Ãm relav
nareidup sazeip sal euq someerc on etnematsenoH .ertsemirt la zev anu etnemadamixorpa ,etnemasodadiuc yum somaredisnoc oL .ÂÃS :Â³Ãidnopser oreicnanif rotcerid nu ,aserpme us ed rolav led oroireted le odazilana naÂÃbah is somatnugerp odnauC 21 . Arum 1 ed sodatluser sol erbos sovitucee noc dadidn UFORP ne Satsivetne obac que â³â³â³â ¢
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itorap al, acitâ © éâé haveta atse adot y senoiserp satiser ed rasep a, ednâ³â³â³ros Shinoicca sol arap Ciertamente tenían un valor más alto juntos que por separado. 10 Anthony Bianco y L. Lavelle, el CEO Trap: Buscar superhéroes para ofrecer un crecimiento de cielo garantiza la decepción, la Semana de Negocios, 11 de diciembre de 2000, PP L.
Lang y R. Stultz, Tobin S Q, Diversificación corporativa y rendimiento de la empresa, Journal of Political Economy, vol. 102, diciembre de 1994, pp Investigación extendida sobre la economía financiera, cubierta de una manera más detallada en el Capítulo 4, se aplica resultados, sin embargo, la existencia del descuento de diversificación como
observación empírica se acepta en el campo de finanzas. 12 N.T.: El juego de palabras de la frase famosa no está allí, allí que aparece en la novela de Willian Gibson, Neuromante. 8 01_collins.qxd 25/11/06 18:48 Página 8 Capítulo 1 Introducción a los principios de la estrategia corporativa Un gerente de la empresa en un bien conocido productos de
consumo ha ofrecido su perspectiva histórica: [nuestra empresa] ha puesto tradicionalmente un fuerte énfasis en El crecimiento de la rotación bruta. Durante un tiempo pudimos hacerlo y hacerlo rentable, no gastamos mucho esfuerzo para racionalizar la empresa en su conjunto. Según esto, la compañía estaba trabajando con una última ineficiencia
que un día, tal vez cerca, debería enfrentarse. Hasta entonces, el mandato era simplemente crecer. Como ilustran estas observaciones, a pesar de los cambios radicales que ocurrieron en los años 80 y 90, el liderazgo de la compañía a menudo no proporcionaba el tipo de dirección que habría hecho que la empresa fuera todo o creara valor a largo
plazo. Para lograr esto, la gerencia necesita una idea clara de cuál es la estrategia de la empresa y, en particular, lo que caracteriza a uno una empresa eficaz. El desarrollo y la descripción de un marco riguroso para satisfacer esta necesidad es el desafío que enfrentamos en este libro. ¿Cuál es la estrategia de negocio? Hay muchas definiciones de
estrategia empresarial. Originalmente, el término se utilizó para describir el modelo de decisiones que determinan los objetivos de una empresa, produjo las principales políticas para lograr estos objetivos, y definió la gama de empresas a las que la empresa tenía que dedicar. 13 De manera literal, esto podría significar que la estrategia de la empresa
se refiere a cualquier y cada problema delante de una empresa, desde la entrada de Sony en el mercado personal de la computadora, hasta la decisión del propietario de un restaurante de abrir un buffet libre. Con el tiempo, se ha hecho una distinción entre la estrategia a nivel de las empresas sobre la forma de construir una ventaja competitiva
sostenible en un mercado y una estrategia concretos e identificables a nivel de las empresas, el plan común para una sociedad diversificada. 14 Esta distinción ha dado lugar a la elaboración de una serie de análisis y técnicas útiles aplicables en todos los niveles de la estrategia (véanse los Apéndices A y B). Sin embargo, la bifurcación entre las
cuestiones corporativas y corporativas ha reducido al mínimo las numerosas esferas de superposición importantes entre ambas y ha impedido su integración. Este libro presenta una definición más incluyente de la estrategia corporativa: La estrategia de la empresa es cómo la empresa crea valor a través de la configuración y coordinación de sus
actividades multi-mercado. 13 Kenneth R. Andrews, The concept of business strategy, Burr Ridge, IL: Dow-Jones- Irwin, Michael E. Porter, from competitive advantage to business strategy, Harvard Business Review, May-June 1987, pp 9 01_collins.qxd 25/11/06 18:48 Página 9 Capítulo 1aigetarts alled aznavelir al atimil non ,itnedecerp itnemattart ied
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anu exclusivamente a empresas diversificadas (¿ver las universidades necesitan estrategias de la empresa?). Implícita o explícitamente, las organizaciones de cualquier tamaño hacen elecciones en el conjunto de mercados en los que competirán y cómo decir estas actividades. Por lo tanto, los problemas en la estrategia corporativa son relevantes e
importantes tanto para una pequeña empresa manufacturera que decide si usar su fuerza de ventas o usar distribuidores externos, ya que IBM intenta decidir si debe adquirir Price Waterhouse Cooper Consulting. Además, la definición reconoce que la estrategia de la empresa afecta la mayoría de las operaciones de las oficinas centrales. Cualquiera
que sea el tipo de estrategia que busque la compañía, la mayor parte de su valor se creará en el postre en las unidades de la compañía, a través de su mejor capacidad para producir y proporcionar bienes y servicios a los clientes. 15 Por lo tanto, comenzando una sociedad que crea valor para justificar su existencia como entidades multinegocy, de
alguna manera debe ser capaz de contribuir a la ventaja competitiva de sus actividades. ASÍ £, la estrategia de la empresa utiliza la estrategia de la empresa, como 15 ibid. 10 01_collins.qxd 25/11/06 18:48 Página Capítulo 1 Introducción a la estrategia de la empresa Las universidades que necesitan estrategias de la empresa? Hay una tendencia a
considerar a muchas organizaciones como entidades comerciales solteras cuando en realidad a menudo son complejas. Casi todas las organizaciones que podemos pensar en la casa una gran cantidad de problemas complejos. Aunque puede considerarse simplemente como instituciones de enseñanza más altas, las universidades incluyen una serie de
unidades diferentes. Puede haber una escuela de negocios o una escuela de música, tal vez un editorial universitario, o tal vez un equipo de o baloncesto. Cada uno de estos tiene su propio personal y clientes y su propio grupo de referencia externo cada uno, implícitamente o no, tiene su propia forma de competir. Sin embargo, todos se ven afectados
por su membresía universitaria: las unidades individuales comparten un campus, la reputación de la universidad o un sistema presupuestario centralizado. Las interrelaciones resultantes afectan el funcionamiento de las unidades individuales de muchas maneras. Si alguien ha dudado de esto, debería considerar si una de las unidades estaría en una
mejor posición como adulto independiente fuera de la universidad. Aunque estas conexiones normalmente permanecen en un fondo, pueden llegar a un cierre rápidamente, a menudo en relación con los problemas de asignación de recursos. Por ejemplo, pueden aparecer discusiones acaloradas sobre cuestiones de atacante cruzada si las unidades más
ricas deberían financiar a los pobres, o si las habilidades deben hacerse a nivel universitario o universitario. Los problemas estándar también generan sólidas discusiones. Por ejemplo, se puede preguntar si una universidad global debe cerrar una falta de departamento académico o revertir para invertir para devolverlo a un estándar apropiado. En
esencia, temas como estos son la estrategia corporativa y cómo este último se usa en el análisis de los primeros. Su interés se centra en las relaciones entre el conjunto y las partes de la empresa, en particular en el hecho de que las unidades de negocios individuales han mejorado o peor con su presencia en la empresa. Practicar un marco de análisis
de la estrategia corporativa Nuestro marco de análisis es parte de la observación empírica de que no existe una estrategia comercial única. Ni siquiera hay una taxonomía de un número limitado de corporativas corporativas genÃ©Âricas que puedan ser identificadas como generadoras de Ã©Âxito. En lugar de eso, una estrategia corporativa efectiva
es un conjunto coherente de cinco elementos que como sistema conducen a una ventaja corporativa que crea valor econÃ³Âmico lo que denominamos TriÃ¡Ângulo de la Estrategia Corporativa (Figura 1.1). Los tres lados del triÃ¡Ângulo recursos, negocios y organizaciÃ³Ân son las bases de la estrategia corporativa. Cuando se encuentran alineados en
busca de una visiÃ³Ân y motivados por unas metas y objetivos apropiados, el sistema puede producir una ventaja corporativa, que justifica la existencia de la empresa como entidad multinegocio. 11 01_collins.qxd 25/11/06 18:48 PÃ¡Âgina 11 CapÃÂtulo 1 IntroducciÃ³Ân a la Estrategia Corporativa 11 FIGURA 1.1 TriÃ¡Ângulo de la Estrategia
Corporativa VisiÃ³Ân Se ha dicho que si no sabes hacia dÃ³Ânde vas, no puedes tomar ningÃºÂn camino. Para eliminar tal desorientaciÃ³Ân y proporcionar direcciÃ³Ân, el anÃ¡Âlisis de la estrategia corporativa comienza necesariamente con la visiÃ³Ân. Su posiciÃ³Ân en el centro del TriÃ¡Ângulo refleja su papel central en la formulaciÃ³Ân e
implementaciÃ³Ân de la estrategia corporativa. Una de las conclusiones mÃ¡Âs sÃ³Âlidas de nuestra investigaciÃ³Ân era que las corporaciones de Ã©Âxito eran aquellas que contaban con una visiÃ³Ân y estaban comprometidas para hacerla realidad durante un largo periodo de tiempo. En efecto, la habilidad de articular una visiÃ³Ân coherente es un
buen indicador de que una empresa, de hecho, posee una estrategia corporativa. Una visiÃ³Ân poderosa deberÃÂa extender de manera continua las capacidades de la corporaciÃ³Ân. Por lo tanto, para muchas compaÃ±ÂÃÂas, la visiÃ³Ân general se recoge en una aspiraciÃ³Ân ambiciosa. 16 En los aÃ±Âos 20, Ford trataba de poner un coche en cada
hogar y en los 80, Apple miraba hacia el futuro y vio un ordenador en cada hogar. Y en los 90, Bill Gates todavÃÂa fue mÃ¡Âs lejos: un ordenador en cada y en cada hogar, funcionando con software Microsoft ; al final de esta dÃ©Âcada, esta visiÃ³Ân habÃÂa crecido para incluir a Internet. Cada una de estas simples expresiones ofrece una
declaraciÃ³Ân de intenciones que desafiaba y motivaba a los empleados, proporcionando significado y realizaciÃ³Ân a su trabajo. Asimismo, estas afirmaciones definen el Ã¡Âmbito general en el que la empresa desarrollarÃ¡Â su actividad. De manera importante, la definiciÃ³Ân del dominio se refiere principalmente al establecimiento de los lÃÂmites
de la empresa, que describen 16 C.K. Prahalad y G. Hamel, Strategic Intent, Harvard Business Review, mayo-junio 1989, pp 12 01_collins.qxd 25/11/06 18:48 PÃ¡Âgina CapÃÂtulo 1 IntroducciÃ³Ân a la Estrategia Corporativa los negocios en los que la corporaciÃ³Ân no entrarÃ¡Â, mÃ¡Âs que identificar exactamente los negocios en los que competirÃ¡Â.
17 Dentro de estos amplios lÃÂmites, los directivos contarÃ¡Ân con la autonomÃÂa de operar sin la distracciÃ³Ân de mirar fuera del dominio o la interferencia que supone que estÃ©Â determinado de manera precisa dÃ³Ânde competir. AsÃÂ, una visiÃ³Ân corporativa deberÃÂa describir, de manera bastante aproximada y en tÃ©Ârminos cualitativos,
los lÃÂmites mÃ¡Âs allÃ¡Â de los que no operarÃ¡Â. La visiÃ³Ân de Nokia como comunicaciones portÃ¡Âtiles transmite la sensaciÃ³Ân de que los negocios de la compaÃ±ÂÃÂa operarÃ¡Ân sin, por ejemplo, especificar si las pantallas de cristal lÃÂquido son parte de tal dominio. A menudo, las visiones describen los valores Ã©Âticos a los que se adhiere
una corporaciÃ³Ân en la operativa de sus negocios. Denominada misiÃ³Ân en algunas compaÃ±ÂÃÂas, esta parte de una visiÃ³Ân normalmente refleja el cÃ³Âdigo de conducta que tienen que respetar los empleados. 18 Aunque importantes, tales declaraciones complementan, mÃ¡Âs que sustituyen, las manifestaciones sobre cÃ³Âmo pretende crear
valor la compaÃ±ÂÃÂa. Metas y Objetivos Si la visiÃ³Ân describe aquello en lo que la Durante un período de muchos años, una estrategia corporativa también debe tener una serie de objetivos y objetivos a corto plazo. Estos servirán como un hito en el camino para cumplir la visión. Por lo tanto, los objetivos y los objetivos motivan inmediatamente a
los empleados porque están más cerca y, por lo tanto, pueden verse como alcanzables. Los objetivos se refieren a aspiraciones cuantitativas a corto y mediano plazo, como mantener en el 40 por ciento la relación de fondos/propiones extranjeros u obtener el ISO 9001 dentro de los cuatro años. Por otro lado, los objetivos se refieren a las intenciones
cualitativas en el mismo período de tiempo, como mejorar las habilidades de desarrollo de nuevos productos o convertirse en una organización global. Al proporcionar un desafío inmediato a los empleados, los objetivos y los objetivos pueden convertirse en incentivos poderosos en los que se establece una estructura de recompensa formal. De hecho,
muchas compañías utilizan un cierto tipo de desafío corporativo anual, como mejorar la producción del 7 por ciento, para integrar el esquema de incentivos normales y centrar la atención en actividades particulares. Si bien la visión en sí puede evolucionar con el tiempo y siempre aparece en el horizonte, los objetivos y los objetivos son obstáculos
estratégicos importantes para superar. Las repetidas fallas para lograr objetivos y objetivos constituyen una amenaza para la viabilidad de la estrategia corporativa y la motivación de los empleados. En el camino para rodear Caterpillar, Komatsu, entre otras cosas, tuvo que estar presente fuera de Japon y la tecnología de licencia de recorte. Si no
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seguros tiene pocas oportunidades para explotar la economía. incluso si este hecho no desalienta motores o intenta conseguirlo! la ventaja competitiva particular que una empresa persigue dentro de cada sector también afecta el resultado de la empresa. sólo aquellas estrategias eficaces que crean ventajas competitivas producen resultados más altos
a largo plazo. Además, la gama de estrategias competitivas aplicadas por una empresa puede verse limitada por sus exigencias competitivas. Por ejemplo, seguir una estrategia de baja capacidad en el sector informático personal y una estrategia de diferenciación en el sector mainframe podría estar en homotil, ya que los factores clave de e xito para
cada estrategia son tan diferentes que una empresa que se esfuerza por lograr ambos es difícil de lograr con ã © xito. Por lo tanto, un análisis del negocio de la empresa debe incluir el grado de atracción de sus industrias, la estrategia competitiva que la sociedad adoptará en cada una de ellas, así como los límites y oportunidades existentes para el
enriquecimiento mutuo. estructura, sistemas y procesos en una sociedad compleja, los gerentes de negocios rara vez pueden o deben tomar todas las decisiones críticas de las unidades de negocio. En cambio, promueven la decisión delegada que toma el diseño del contexto cuidadoso en el que operan los administradores de las unidades de negocio.
Por consiguiente, incluso esas empresas descentralizadas imponen algunas necesidades de organización en sus actividades, como las relaciones financieras, el presupuesto de gastos de capital o la gestión de los recursos humanos. Estos políticos tienen importantes efectos directos e indirectos en las decisiones adoptadas en el mundo empresarial, en
la medida en queLos administradores siguen las reglas y responden a los incentivos establecidos por la oficina de la empresa. 21 En el establecimiento de la infraestructura de una empresa, los gerentes de negocios tienen una amplia gama de mecanismos organizativos para su arreglo, desde el organigrama formal hasta los elementos más sutiles de
la cultura y el estilo empresarial. Es esta estructura, sistemas y procesos que determinan cómo la empresa controla y coordina las actividades de sus diferentes unidades de negocio y sus funciones del personal corporativo. La estructura se refiere a la forma en que la sociedad se divide en diferentes unidades. Describe Organizer Joseph H. Bower,
Resource Allocation Process Management, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970. 15 01_Collins. Qxd 25/11/06 18:48 Página 15 Capãtolo 1 Introducción a la estrategia de la empresa 15 hierba formal de hierba formal de hierba formal de hierba formal de hierba formal 15 Organización que define la asignación de autoridad dentro de la
jerarquía corporativa. Los sistemas son el conjunto de políticos formales y rutinarios que regulan el comportamiento empresarial. Constituyen el conjunto de normas que definen cómo deben llevarse a cabo las tareas, desde la planificación estratégica hasta las evaluaciones del personal. Los procesos describen los elementos informales de las
actividades de una organización. Por ejemplo, la red de relaciones personales que acompañan el flujo de trabajo dentro de una empresa puede tener un comportamiento decisivo, así como cualquier otro procedimiento formal. Puesto que cada estrategia de negocio es diferente, no hay un conjunto de estructuras, sistemas y procesos desagradecidos
para todas las empresas. Por el contrario, mientras Alfred Chandler señaló hace mucho tiempo, la estructura sigue la estrategia. 22 En otras palabras, el diseño interno de una empresa debe fluir de su estrategia y ser hecho a medida, para que se adapte a de la empresa en particular. A menudo, un diseÃ±Âo inapropiado causa el fracaso de
estrategias corporativas bien diseÃ±Âadas. Ventaja Corporativa Una estrategia corporativa efectiva es el resultado de una combinaciÃ³Ân armoniosa de los elementos previamente analizados. Los elementos funcionan juntos como un sistema para crear valor mediante la actividad multimercado, es decir, para producir una ventaja corporativa. Aunque
puede crearse algo de valor en el nivel corporativo mismo por ejemplo mediante un menor coste de capital, la mayorÃÂa de las ventajas corporativas se consiguen a nivel de unidad de negocio, donde los negocios individuales utilizan los beneficios de la pertenencia a la corporaciÃ³Ân para superar a sus rivales en una determinada industria. Goold,
Campbell y Alexander sugirieron tres cuestiones que una empresa deberÃÂa preguntarse para analizar si poseen o no una ventaja corporativa. 23 Una versiÃ³Ân modificada de tales cuestiones se presenta aquÃÂ, en orden de creciente dificultad, y pueden ser aplicadas a cada uno de los negocios que posee una compaÃ±ÂÃÂa o que estÃ¡Â
considerando adquirir: La posesiÃ³Ân del negocio crea beneficios en algÃºÂn lugar de la corporaciÃ³Ân? Son tales beneficios mayores que el coste que supone la direcciÃ³Ân general corporativa? La corporaciÃ³Ân crea mÃ¡Âs valor con el negocio que cualquier otra matriz corporativa posible o estructura de gobierno alternativa? La primera de estas
cuestiones simplemente se plantea si se crean beneficios en algÃºÂn lugar de la corporaciÃ³Ân mediante la posesiÃ³Ân de los negocios por parte de la empresa. Generalmente, esto podrÃÂa ocurrir dentro del mismo negocio, mediante la transferencia de recursos desde otras unidades de negocio o desde el nivel corporativo. En algunas cir- 22 Alfred
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cuando dijo que subcontratar el funcionamiento de su negocio de ventas de catálogos. Aunque ofrecer un valor ha creado un valor del catálogo JC Penney, su funcionamiento dentro de la infraestructura de la empresa ha creado un valor inferior a si funcionó como unidad separada. A menudo, los administradores tienen dificultad para aceptar esta
tercera prueba. En particular, a menudo resisten la venta de empresas rentables a quienes tienen un valor demostrable. Sin embargo, una interpretación rigurosa de los conceptos de ventaja empresarial y la maximización del valor de la empresa implica que deben hacerlo. El camino a seguir hemos declarado que no hay una estrategia adecuada para
crear una ventaja empresarial. La variedad de recursos que pueden generar ventajas competitivas en múltiples empresas, la amplitud de las industrias disponibles en las que funcionar y los numerosos parámetros de diseño organizativo que determinan las decisiones dentro de las empresas hacen imposible hacer recetas individualizadas. Sin
embargo, hay una lógica subyacente que todas las estrategias de negocio tienen en común. Esto está vinculado a la calidad de los elementos individuales del Triam, a la forma en que estos elementos trabajan juntos como un sistema y a la regulación enteramente con el entorno externo. 17 01_Collins.qxd 25/11/06 18:48 Página 17 Capítulo 1
Introducción a la Estrategia Empresarial 17 Después de presentar el triángulo de la estrategia de la empresa como marco para el análisis global del libro, dedicaremos capítulos 2 a 6 para examinar los elementos individuales en detalle. A continuación, en el capítulo 7 miramos todo y evaluamos cómo funciona el triángulo como un sistema. En la
medida en que integramos las piezas,Los modelos que caracterizan estrategias comerciales exitosas y describen LIBIC en la base de estas estrategias. Hasta entonces, nos preocupamos por la necesidad de un ajuste estático y consistencia en el sistema que constituye la estrategia corporativa. El Capítulo 9 presenta los aspectos dinámicos en este
análisis, explicando cómo transformar una empresa y pasar a una nueva estrategia corporativa. En lugar de analizar la alineación de los elementos individuales, el Capítulo 9 muestra cómo cambiar el conjunto. El Capítulo 8 del libro regresa a la presión necesaria para establecer estrategias corporativas efectivas y mecanismos gubernamentales que
sirvan para controlar y evaluar el progreso hacia este objetivo. La atención particular merece la cuestión de aquellos que se adaptan a la responsabilidad de la estrategia corporativa y cómo los intereses en las habilidades de los diversos grupos participantes deben conciliarse. Este desarrollo de ideas refleja el crecimiento de muchas empresas, desde
aquellas que han evolucionado sobre la base de una empresa individual, cruzando otros que enfrentan problemas intrincados dentro de un sector, hasta aquellas organizaciones grandes que deben enfrentar decisiones complejas de diversificación o integración vertical. Cualquiera sea el punto en que estén, muchas compañías han desarrollado
poderosas estrategias corporativas. Este libro contiene ejemplos de diferentes de estas compañías que han comenzado muy poco y lo hicieron bastante notable. Estos resultados, en muchos sentidos, ofrecen los ejemplos puros de lo que es la estrategia de la empresa. Este libro está diseñado para proporcionar un marco de análisis, aproximación y una
perspectiva para mejorar la práctica de la estrategia corporativa en todo el mundo en el siglo XXI. Lecturas recomendadas Andrews, K.R. El concepto de empresa otnocs ol acovorp enoizacifisrevid aL .B ,agnolalliV PP ,0991ââ oinuJ-oyaM ,weiveR ssenisuB dravraH noitaroproC alled elapicnirp aznetepmoc aL .lemaH .G Y ,.K.C ,dalaharP PP ,7891ââ
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marketing, producciÃ³Ân y finanzas, estos estudiosos articularon el concepto de estrategia como una forma de pensamiento holÃÂstico sobre la empresa. Respecto a la estrategia en las empresas multinegocio, Andrews y sus colegas identificaron la estrategia corporativa como definidora de los negocios en los que una compaÃ±ÂÃÂa competirÃ¡Â,
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setenta, la mayor fuente de ideas sobre estrategia corporativa pasÃ³Â del mundo acadÃ©Âmico a las empresas de consultorÃÂa estratÃ©Âgica. Aparecieron empresas como Boston Consulting Group (BCG) para cuestionar las prÃ¡Âcticas de las empresas de consultorÃÂa estratÃ©Âgica tradicionales. De hecho, BCG fue responsable del primer gran
avance en estrategia corporativa. Su denominada matriz crecimiento/cuota de mercado, mÃ¡Âs conocida por sus metÃ¡Âforas del perro y la vaca (ver Figura A.2), se convirtiÃ³Â, durante bastante tiempo, en la principal herramienta para la asignaciÃ³Ân de recursos en las compaÃ±ÂÃÂas diversificadas. Las dos dimensiones de la matriz eran la tasa de
crecimiento de la industria, que trataba de capturar el dinero que potencialmente puede uti- FIGURA A.2 Matriz Crecimiento-cuota de Mercado para Trazar un Mapa de los Negocios 3 Para una historia detallada de la planificaciÃ³Ân estratÃ©Âgica en general, ver H. Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning (New York: Free Press, 1994). 4
Alfred D. Chandler, Strategy and Structure (Cambridge, MA: MIT Press, 1962). Fuente: The Boston Consulting Group, Inc. The Product Portfolio Perspectives (Boston, MA: Boston Consulting Group, Inc., 1970). Utilizado con permiso. permiso.
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Por otra parte, es indispensable el trabajo de estandarizar recetas que permita tener un buen control del almacén de alimentos y la fijación de precios de acuerdo a los costos. Como ves, este es un tema con un gran campo de trabajo, por lo que te invitamos a indagar en nuestra selección de más de 15 libros de administración gastronómica ... Se trata
de usar mejores técnicas de fabricación, de herramientas o maquinaria que optimice el resultado final de un producto. No te pierdas esta selección de más de 20 libros de innovación en formato PDF que te llevará a estar a la vanguardia de todo lo que se está gestando en las empresas del mundo. 04/11/2020 · La Comisión Europea en su Libro Verde
para fomentar un marco europeo para las empresas, de 18 de julio de 2001, definió la RSC como: “ Un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y ambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos de interés”.. Partiendo de la base de la definición del concepto de la RSC por ...
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