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Las estrategias corporativas 
 

Como resultado del estudio de recursos y capacidades; así como el de los factores 
externos, se realiza un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas), que permite establecer cuál o cuáles estrategias corporativas debe 
considerar las empresa a partir del cruce de las principales fortalezas y 
oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas 
(FA) y debilidades y amenazas (DA). Como se muestra en la siguiente Ilustración. 

 
Ilustración. Análisis DOFA 

 
 

Fortalezas 

 
F1 Diseños exclusivos, Se cuenta 
con productos innovadores, de 
diseño propio. 
F2 habilidades técnicas de los 
empleados, experiencia de 
artesanía, modistería, ventas, 
diseño y confección, 
interdisciplinariedad 
F3 Apoyo económico de la Alcaldía 
de Medellín 
F4 Creatividad y conocimiento de la 
empresa y del sector económico en 
el que participan. 
F5 El desarrollo de un producto que 
mezcla lo artesanal con la 
confección tradicional 

Debilidades 

 
D1 Sin estrategia de marketing: 
falta publicidad, equipo de ventas 
y técnicas de cierre de venta, 
merchandising 
D2 Limitaciones para la 
consecución de los recursos. 
D3 No se cuenta con la 
maquinaria adecuada y la 
tecnificación del proceso. 
D4 No se cuenta con un espacio 
físico para el desarrollo de las 
actividades. 

Oportunidades  

 
O1 Alto potencial exportador 
O2 media y la media alta 

O3 Se pueden hacer alianzas 
estratégicas. 
 O4 El mercado está creciendo 
según el clúster de la confección 
y en el consumo de las 

mujeres está en un segundo 
lugar las prendas de vestir 

FO (maxi,maxi) 

 
F1F5O1 DM, DP,  
F1F5O2 DM, DP,PM 
F1F5O3 A 
F1F5O4 DM, DP,PM 
F2F4O1 DM, DP,  
F2F4O2 DM, DP,PM 
F2F4O3 A 
F2F4O4 DM, DP,PM 
F3O1 DM, DP, 
F3O2 DM, DP,PM 
F3O3 A 
F3O4 DM, DP 

DO (mini,maxi) 

 
D1O1 DM, DP,  
D1O2 DM, DP, PM 
D1O3 A 
D1O4 DM, DP,PM 
D2D3D4O1 DM, DP, 
D2D3D4O2 DM, DP,PM 
D2D3D4O3 A 
D2D3D4O4 DM, DP,PM 

Amenazas 

 
A1 Aumenta el desempleo. 
A2 Situación económica 
A3 Competencia. 
A4. Las políticas 
gubernamentales en cuanto a 
los aranceles de importación y 
de exportación de materias 
primas y producto terminado. 

FA (maxi,mini) 

 
F1F5 A,A2A3A4 DM, DP,PM 
F2F4A1A2A3A4 DM, DP,PM 
 
F3 A1A2A3A4 DM, DP,PM 

DA(mini,mini) 

 
D1A1 DM, DP, PM 
D1A2 DM, DP, PM 
D1A3 DM, DP, PM 
D1A4 DM, DP,PM 
D2D3D4A1 DM, DP, 
D2D3D4A2 DM, DP,PM 
D2D3D4A3 DM, DP, PM 
D2D3D4A4 DM, DP, PM 
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Abreviatura Nombre de la estrategia Total 

PM          Penetración de mercado 19 

DM         Desarrollo de mercado 26 

DP          Desarrollo de producto 26 

A            Asociación 5 

 

Luego de realizar estos cruces se obtiene cualquiera de las 14 estrategias 
corporativas planteadas por Fred R. David y otros autores. Estas son: 
 

Integrativas 
 

Tanto para Kotler y Armstrong (2003, p 233)   como para  Lambin (2003 p 126) y  
David (2003, p 160 - 164) se tiene cuatro estrategias por integración que le 
apuntan al crecimiento de una empresa. Dichas estrategias son:  
 

1. Hacia adelante. Se gana mayor poder o control sobre el distribuidor de los 

productos. 

 
2. Hacia atrás. Se gana mayor poder o control sobre el proveedor de las 

materias primas o insumos. 

 
3. Horizontal. Se gana mayor poder o control sobre la competencia. 

 
4. Vertical. Se gana mayor poder o control sobre el proveedor y sobre el 

distribuidor, es decir, toda la cadena.  
 

 EJEMPLO  

 

 Integrarse hacia adelante 

Adquiriendo puntos de distribución directos, es decir 

distribución propia o  con distribuidores pero al que 

se le ponen condiciones para su labore comercial  
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Sofasa, es una ensambladora de vehículos que tiene 

agencias como Caribe Motors o Agenciauto que 

distribuyen la marca Renault y Toyota. Sofasa como 

productor le impone las condiciones de negociavción 

como precios y cuotas  

 

Otro ejemplo es una fábrica de gaseosas que tiene su 

propia flotilla de carros y red de distribución para la 

entrega oportuna de sus productos 

 

 Integrarse hacia atrás 

Garantizando el abastecimiento de un insumo o 

materia prima importante. Por ejemplo, si un 

producto Pareto de la empresa es el cepillo dental, 

XXXX puede crear su propia línea de producción de 

cerdas o comprar la de un proveedor. 

 
 

Otro ejemplo, es que una empresa de embutidos 

requiere la carne de cerdo para fabricar el jamón, 

entonces es propietaria de las granjas porcícolas.  

 

 Integrarse horizontalmente 

Adquiriendo una empresa que representa 

competencia en el mercado. Esto  es, intentar 

comprar la empresa ZZZ que si bien es más pequeña, 

perteneces también al sector productivo del cuidado 

dental y representa competencia para XXXX y de esta 

manera aumentar sus líneas de producción y por qué 

no, el know how de la otra compañía para mejorar 

internamente. 
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Una compañía adquiera la empresa competidora 

 

 Integrarse verticalmente 

Adquiriendo tanto la empresa proveedora como la 

empresa distribuidora; a fin de tener control propio 

sobre todos los procesos de la cadena de 

abastecimiento. 

 
 

Integrarse verticalmente es tener control de toda la 

cadena Ejemplo: una empresa de gaseosas que es dueña 

de los ingenios azucareros, de la planta que fabrica los 

refrescos y tiene su red de distribución. 

 

 

Intensivas.  
 
Para David (2003, p 165 - 166) existen tres estrategias intensivas que son 
equivalentes a tres de las estrategias de crecimiento planteadas por Igor Ansoff en 
la matriz producto mercado, como se ilustra a continuación 
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Imagen tomada de http://e-learningmarketing.blogspot.com.co/2012/07/planeacion-estrategica-de-

mercadeo.html 

 

1. Penetración de mercados. Es cuando se tiene un producto actual en un 

mercado actual ganando mayor participación en el mercado, utilizando 

estrategias de mercadeo que integran las variables de producto, precio, 

plaza y promoción. 
 

2. Desarrollo de Mercado. En esta estrategia se tiene un producto actual en 

un mercado nuevo. Se puede desarrollar de tres formas: haciendo 

extensión territorial, atacando nuevos segmentos del mercado y buscándole 

nuevos usos a los productos sin hacer cambios en éstos. 
 

3. Desarrollo de productos. Se aplica innovando productos o haciéndole 

cambios y mejoras a los existentes. 
 

 EJEMPLO  

 

Penetración de mercados. Si una empresa que 

produce cerveza y tiene un 5% de participación del 

mercado de una referencia X, y pasa a tener el 7% de 

participación, significa que penetró el mercado. 
 

 

http://e-learningmarketing.blogspot.com.co/2012/07/planeacion-estrategica-de-mercadeo.html
http://e-learningmarketing.blogspot.com.co/2012/07/planeacion-estrategica-de-mercadeo.html
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Desarrollo de Mercado. haciendo extensión 

territorial, Si una empresa de zapatos desea vender 

más en Colombia y tiene el 10% del mercado pero no 

tiene como crecer internamente,  se va para otro 

país, es decir que busca mercado en Costa Rica, 

Estados Unidos o Europa 

 

Atacando nuevos segmentos del mercado, Shampoo Johson 
Baby para niños y luego en la publicidad se dice que la mamá 
también puede usar el shampoo de su bebé 
 
Nuevos usos a los productos sin hacer cambios en éstos. Un 
producto como el té en infusiones que otras personas lo 
utilizan para teñirse el cabello. 
 
Leche de Magnesia Philips “Esta indicado principalmente 
como laxante y anti ácido pero adicionalmente tiene 
propiedades efectivas para otros usos como en la piel” para 
protegerse de las quemaduras del sol y otras personas lo 
usan como desodorante 
 

Tomado de: http://www.sendavital.com/2011/07/07/propiedades-y-usos-

de-la-leche-de-magnesia-phillips/ 

 

Desarrollo de productos. Se aplica innovando 

productos o haciéndole cambios y mejoras a los 

existentes. 

 

 

Diversificación.  
 

Para David (2003 p 167-170) existen tres estrategias de diversificación que son 
equivalentes a la estrategia de diversificación de Igor Ansoff, pero éste no las 
subclasifica. También son equivalentes a las tres estrategias de crecimiento por 
diversificación de Kotler y Armstrong (2003, p 236) y en parte a las únicas dos 
estrategias de diversificación que menciona Lambin, (2003 p 128), las cuales son: 
concéntrica y pura. Dichas estrategias equivalentes son: 
 

http://www.sendavital.com/2011/07/07/propiedades-y-usos-de-la-leche-de-magnesia-phillips/
http://www.sendavital.com/2011/07/07/propiedades-y-usos-de-la-leche-de-magnesia-phillips/
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1. Concéntrica. En esta estrategia la empresa tiene diferentes productos para 

diferentes mercados relacionados entre sí. 
 

2. Conglomerado. Se presenta cuando se tienen diferentes productos para 

diferentes mercados no relacionados entre sí. 
 

3. Horizontal. Hay diferentes productos no relacionados entre sí para el 

mismo mercado. 

 

 EJEMPLO  

Concéntrica. El grupo suramericana tiene 

Suramericana de seguros, Surenting, 

Sufinanciamiento son diferentes productos para 

diferentes mercados, pero se relacionan ya que son 

del sector financiero.  
 

Conglomerado. Los conglomerados en Colombia 

como el Grupo Sarmiento Angulo, el Grupo Santo 

Domingo, Grupo Empresarial Antioqueño que son 

dueños de emisoras, equipos de futbol, bancos, 

empresas de cementos. Son diferentes productos 

para diferentes mercados y no se relacionan. 

 

Otro ejemplo  en un plano más pequeño es si un empresario 
dueño de una empresa de confecciones también es dueño de 
una panadería 
 

Horizontal. Hay diferentes productos no relacionados 

entre sí para el mismo mercado. 

Una estación de servicios que vende gasolina y tiene 

un supermercado en donde vende chocolatinas, 

naranjas y nachos. Pero que tienen que ver las 

chocolatinas, naranjas y nachos con la gasolina y el 

cambio de aceite? Nada absolutamente nada. 

Simebrgo se aprovecha al cliente actual o potencial 

diferentes productos que no se relacionan.  
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Otras Estrategias 
 

David (2003, p 170-173) se refiere a otras cuatro estrategias y las denomina: 
desposeimiento, asociación, reducción de gastos y liquidación 
 

1. Desposeimiento. Vender una división de la compañía o parte de ella. 

 
2. Asociación. Se reúnen dos o más empresas para un proyecto específico.  

 
3. Reducción de gastos. Vender activos de la compañía o reducir gastos 

para contrarrestar el efecto negativo de las ventas. Austeridad en la 

organización es una de las vías. 

 
4. Liquidación de una empresa. Vender la compañía activo por activo, es 

decir por partes y esta se puede realizar: Por su valor en libros, por su valor 

comercial, por su valor residual. 

 

 EJEMPLO  

  

Desposeimiento. La caja de Compensación Familiar 

Comfama que ofrece servicios integrales de Salud, 

educación y recreación era dueña de una red de 

supermercados la cual vendió hace ya varios años y 

aún sigue operando dándole cumplimiento a su 

misión. 

 
Asociación. Se reúnen dos o más empresas para un 

proyecto específico. Se unen una firma de ingenieros 

y una firma de arquitectos sin perder su figura para 

construir un puente, una vez terminen el proyecto 

cada uno sigue por su lado con sus actividades. Se 

refiere a los consorcios o uniones temporales. 
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Reducción de gastos. Vender activos de la compañía 

o reducir gastos para contrarrestar el efecto negativo 

de las ventas. Austeridad en la organización es una de 

las vías. 

 

Cuando las ventas están bajas y la empresa necesita 

pagar proveedores o pagar la nómina, entonces 

vende un carro, o un lote de la empresa. O reduce 

gastos controlando viáticos o saliendo de personal.  

 
Liquidación de una empresa. Vender la compañía 

activo por activo, es decir por partes y esta se puede 

realizar: Por su valor en libros, por su valor comercial, 

por su valor residual. 

 

 

 Tenga en cuenta que:   

Como resultado del análisis DOFA es posible unir 

dos más de las 14 estrategias mencionadas 

anteriormente. 

 

Lo que se conoce como una estrategia corporativa 

de combinación 

 

 

 

 


