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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la dirección 

estratégica en la generación de ventajas competitivas para una buena gestión de las 

empresas contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. El 

mismo responde a la modalidad de una investigación factible, desarrollado bajo los 

parámetros de una investigación tipo aplicativa, la recolección de información se basó en 

la aplicación de una encuesta a los representantes de las empresas contratistas 

identificadas en la ciudad de Huancavelica. Dicho instrumento se estructuró para conocer y 

analizar las dos variables en estudio; de las cuales 21 ítems se plantearon para la variable 

Dirección Estratégica y 11 ítems para la variable Ventajas Competitivas, diseñado bajo una 

escala de valoración de: muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. La población se constituyó por 35 empresas contratistas, tomando como 

muestra la totalidad de la misma por ser de fácil acceso a los investigadores. La 

interpretación de los resultados se realizó mediante la distribución de frecuencias y 

porcentajes, aplicando un tratamiento estadístico inferencia!, en la que se pudo identificar 

que las dimensiones de la Dirección Estratégica se relación de manera significativa con la . 

Ventaja Competitiva, así pues la dimensión de Proceso de Gestión tiene asociado una 

estadística x2=42,7 que es superior al punto crítico de 9,488; la dimensión de Estructura 

Organizacional tiene asociado una estadística x2=46,9 que es superior al punto crítico de 

9,488; la dimensión de Sistemas de Información tiene asociado una estadística x2=39,7 

que es superior al punto crítico de 9,488; la dimensión de Toma de Decisión tiene asociado 

una estadística x2=28,4 que es superior al punto crítico de 9,488. De los correspondientes 

resultados obtenidos en la investigación se muestra que la relación final obtenida entre las 

variables es estudio es positiva o directamente proporcional, es decir a mayores niveles de 

una Dirección Estratégica le corresponde mayores niveles de Ventajas Competitivas. Estos 

resultados están de acuerdo con los resultados obtenidos por Flores (2004) en el sentido 

de que las mypes tienen ventajas competitivas al destacar su flexibilidad para asimilar y 

adaptase con rapidez a su entorno, las líneas de comunicación, la ausencia de barreras 

jerárquicas, relación directa con los clientes y mayor facilidad para la planificación, será el 

reflejo de una adecuada dirección estratégica de parte de las presas contratistas públicas 

y privadas de la ciudad de Huancavelica. 

Palabras claves: planeación, dirección estratégica, ventajas competitivas, estrategia. 
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INTRODUCCIÓN 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma de cómo las organizaciones 

piensan y operan, exigiendo entre otros aspectos un empleado con el conocimiento para 

desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios 

introducidos por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a la mínima 

expresión que crea un ambiente de trabajo satisfactorio a quienes participen en la 

ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema de recompensa basado en la 

efectividad del proceso donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo de trabajo 

participativo en las acciones de la organización. Estas exigencias empresariales vienen a 

ser resueltas dentro del marco de las nuevas tendencias administrativas, como lo son la 

gestión del conocimiento, gestión de los procesos, objetivos, competencias y así mismo la 

dirección estratégica, al cual nos basamos en esta investigación. 

Las empresas de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de 

asimilar fuertes y continuos cambios, no sólo del entorno, sino también a los aspectos 

sociales, medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos 

de capital, entre otros. Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial 

para poder adaptarse a este mundo tan cambiante y complejo. Este proceso recibe la 

denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como el arte y la ciencia de 

poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una empresa, que le aseguren una 

supervivencia a largo plazo y a ser posible beneficiosa. Es importante recordar que la 

estrategia tiene que ir siempre de la mano de la innovación y la creación de valor añadido. 

Los conceptos de estrategia y de administración estratégica han ido evolucionando a lo 

largo del tiempo. Estos conceptos representan un desafío para que las definiciones tengan 

aceptación general, por cuanto los expertos las desarrollaron y los administradores las 

llevaron a la práctica de muy diferentes maneras. 

En resumen, la dirección de una empresa debería tener una noción racional de la 

misión o linealidad de la misma; de su ambiente competitivo externo, y de sus 

·capacidades internas. La tarea esencial del proceso de administración estratégica consiste 

en mantener esta noción fresca y actualizada y en instrumentar los cambios y 

adaptaciones que se requieren inevitablemente para llevar a cabo las actualizaciones que 

se estimen necesarias. Todos los departamentos y funciones de la organización han de 

contribuir a llevar a buen término esta ardua tarea con la máxima eficacia. 
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Resulta obvia la importancia que la dirección estratégica representa para las 

entidades actuales que no pueden sobrevivir simplemente haciendo un buen trabajo, 

tienen que hacer un trabajo excelente si quieren tener éxito en un mercado que se 

caracteriza por un rápido crecimiento y una dura competencia. 

La dirección estratégica, constituye un enfoque de administración que se basa en el 

rechazo del determinismo y la fatalidad; que cree en el esfuerzo del hombre y de la 

entidad para elegir libremente el futuro de ésta; que apuesta por la reflexión, los 

conocimientos, el rigor, a la vez que enfatiza la apertura al cambio y la creatividad en aras 

de fortalecer la capacidad de adaptación y de innovación que proporciona un marco para 

las decisiones esenciales de la entidad, en base a una metodología que invita a la 

reflexión sistematizada, y una actitud activa y orientada al futuro. Se puede considerar 

como un proceso global de toma de decisiones orientadas a asegurar la supervivencia y 

funcionamiento de la organización en busca de unos resultados y un desarrollo 

satisfactorio. La misma se pone de manifiesto como un sistema de management, en 

cuanto a proceso cubre todas las funciones básicas de éste a través de dos grandes fases 

interrelacionadas: la formulación de estrategias, su implementación y control. 

Si partimos de éste análisis, se llega al hecho cierto de que la dirección estratégica 

es una magnífica herramienta para lograr ventajas competitivas para cualquier entidad, 

participativa por ·excelencia, donde superiores y subordinados definen de conjunto 

aspectos prioritarios y establecen objetivos (resultados) a ser alcanzados en un período de 

tiempo determinado y en términos cualitativos y cuantitativos, dimensionando las 

respectivas contribuciones (metas). 

En nuestro país y consecuentemente en nuestra región surge la imperiosa 

necesidad de actualizar y perfeccionar los métodos de dirección, dada la urgencia de 

contar con organizaciones cada vez más eficientes ante los desafíos que se imponen en el 

·entorno complejo con el que necesariamente se tiene que interactuar y sobrevivir. Los 

logros en las empresas que aplican estrategias exitosas, no son obra exclusiva de un solo 

alto ejecutivo, sino de todo un equipo gerencial y otros niveles de la organización, 

comprometidos con una visión, misión y objetivos estratégicos, que . se formulan 

colectivamente y cuya implantación se lleva a cabo interactivamente, revisando su 

cumplimiento mediante indicadores, corrigiendo, fortaleciendo y renovando las estrategias, 

confirmando o corrigiendo las metas, con participación genuina en discusiones abiertas en 

- 11 -



diferentes niveles de la organización. Tal como han aprendido muchos ejecutivos 

"solamente es posible asegurar una implementación exitosa con el compromiso, y no con 

el cumplimiento". No importa lo bien diseñada que pueda estar una estrategia: el éxito 

comienza con su implementación. Para ello la investigación se estructuro de la siguiente 

manera: 

Capítulo Primero. Planteamiento del problema, el análisis ha permitido diagnosticar, 

analizar y conocer la incidencia de la dirección estratégica en la generación de ventajas 

competitivas para la gestión de las empresas contratistas en el sector público y privado de 

la ciudad de Huancavelica .. 

Capítulo Segundo. Comprende el marco teórico conceptual, consideramos que es la 

parte sustantiva de la investigación a través del cual se ha realizado los fundamentos 

teórico - científico del estudio, tratando de encontrar paradigmas que van a permitir 

explicar la incidencia de la dirección estratégica en la generación de ventajas competitivas 

para la gestión de las empresas contratistas en el sector público y privado de la ciudad de 

Huancavelica. 

Capítulo Tercero. Comprende la metodología y técnicas de investigación, utilizados 

en el presente estudio: población y contexto en estudio, referido al ámbito de observación, 

consignando cifras cuantitativas de la población objeto de estudio. Técnicas para la 

recolección de datos, Se aplicó las estrategias de obtención de información de cada 

aspecto observado a través de encuestas etc. Procesamiento informático y análisis de 

datos, la organización, clasificación, codificación y tabulación de la información permitió 

obtener datos importantes sobre el objeto de estudio. 

Capítulo Cuarto. Resultados obtenidos, el estudio induce a tener que evaluar y 

proponer acciones que conlleven a implementar acciones referente a la incidencia de la 

dirección estratégica en la generación de ventajas competitivas para la gestión de las 

empresas contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

Finalmente, se llega a las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

LOS AUTORES. 
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dirección estratégica es un proceso que se encamina hacia la consecución y 

mantenimiento de una ventaja competitiva que permita a la empresa continuar en 

el mercado. Además, esta ventaja tiene que ser conseguida por una organización; 

la empresa, que es un complejo conjunto de personas, recursos, procesos, culturas, . 

etc. que se encuentra en continuo cambio como el entorno que le rodea, por ello, la 

dirección de la empresa debe primero conocer hacia qué objetivos encaminarse y 

después dirigir y coordinar todos los esfuerzos para alcanzar dichas metas. Este 

proceso debe realizarse de forma periódica y revi.sarse cada vez que 

un cambio importante se produzca en cualquiera de los múltiples aspectos que 

afectan a la empresa. Además es fundamental que se implique en él a todo el 

equipo directivo para que sea un proyecto asumido por todos sin reticencias, resulte 

ilusionante y sirva como guía ante los diversos avatares en los que la empresa se 

ve inmersa, proporcionando una referencia para el contraste . de las diversas 

opciones posibles. Otro aspecto fundamental es su plasmación son los planes 

operativos que indiquen con claridad las acciones derivadas que permitan realizar 
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su seguimiento y análisis de las desviaciones, para modificar y ajustar estrategias si 

fuese necesario de forma que la empresa siempre se dirija hacia su objetivo. Como 

directivos se debe estar abierto a temas tan "ligeros" e intangibles como el 

liderazgo, la comunicación o la cohesión grupal, sin olvidar en ningún momento 

aquellas facetas más "duras" y sistematizadas como es la dirección estratégica o la 

visualización y el control que deben proporcionar los indicadores esenciales en toda 

organización. Teniendo en cuenta más aún el panorama que esperan los directivos 

en los próximos años son: aumento de la complejidad, globalidad de mercados, 

entornos multiculturales, virtualidad en los equipos y en las relaciones personales, 

pensamiento global y actuación local, explosión informativa, optimización de 

recursos y aumento de la calidad en los resultados. Y en ese entorno también 

cambia lo que las empresas piden a sus directivos, lo que básicamente lo 

podríamos reducir a: auto liderazgo, eficacia interpersonal, adaptabilidad y 

capacidad de dar una respuesta creativa ante los contratiempos y los obstáculos; 

capacidad de autocontrol, eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad 

de trabajar en equipo y habilidad para gestionar conflictos, sin olvidar un claro 

potencial de liderazgo. 

Los directivos deben ser conscientes y saber que los esfuerzos de mejora y 

desarrollo que se den en una empresa y a su vez tengan éxito, es necesario que la 

mayor parte de los integrantes de la organización estén alineados en un propósito 

común, formando parte de una única visión, con una misión, unos valores y una 

estrategia organizacional clara y compartida. En este contexto, el desafío consiste 

en pasar de los actuales sistemas de gestión e información hacia organizaciones 

gestoras del conocimiento, migrar de almacén de documentos a generador de 

productos y servicios útiles para el usuario, teniendo en cuenta el importante papel 

de la informaCión hoy en día y el exponencial crecimiento de la misma, que hace 

difícil su control, así como capturar dicha información, registrarla, organizarla, 

analizarla y tornarla disponible para uso común. Es por ello, que en la investigación 

se tendrá una orientación principalmente a describir la ventaja competitiva de una 

adecuada dirección estratégica en las empresas contratistas en el sector público y 

privado de' la ciudad de Huancavelica. Bajo esta perspectiva nos permitimos 

formular el problema de investigación: 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿En qué medida la implementación de la dirección estratégica incide en la 

generación de ventajas competitivas para la gestión de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica? 

1.2.2. Problemas Específicos 

o ¿Cómo se evalúa la situación actual de la gestión de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de 

Huancavelica? 

o ¿Cuáles son las características y requerimientos de los usuarios 

actuales de las empresas contratistas en el sector público y privado de 

la ciudad de Huancavelica? 

o ¿Cuáles deben ser los recursos humanos, materiales y aspectos 

funcionales para generar ventajas competitivas en las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de 

Huancavelica? 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS .. :·::. .. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la dirección estratégica en la generación de 

ventajas competitivas para la gestión de las empresas contratistas en el 

sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Evaluar la situación actual de la gestión de las empresas contratistas 

en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

o Conoc~r las características y requerimientos de los usuarios actuales 

de las empresas contratistas en el sector público y privado de la 

ciudad de Huancavelica. 
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o Determinarlos recursos humanos, materiales y aspectos funcionales 

para generar ventajas competitivas en las empresas contratistas en el 

sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de lo investigado en medios primarios y secundarios existen pocas 

experiencias de aplicación de modelos de administración estratégica en nuestra 

región, por lo que el estudio se justifica ya que hoy en día la dirección estratégica es 

de vital importancia para las empresas en general, dicha necesidad crece día a día 

a un ritmo acelerado, debido fundamentalmente a las· necesidades propias del 

desarrollo empresarial. 

Asimismo, concientizar a los administradores de las empresas contratistas de 

la ciudad de Huancavelica, que es necesario crear las condiciones para desarrollar 

una cultura empresarial que conlleve a esa gestión estratégica con suficiente 

realismo y libertad, fomentando la coordinación y la fluidez del conocimiento y de la 

información entre la dirección y la totalidad de la organización; para que ayuden a 

formular, implantar y seguir las estrategias para aprovechar al máximo el 

aprendizaje y el potencial de las personas que componen la organización y obtener 

aquellos así resultados que les auguren el mejor futuro posible de la empresa. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Se hizo necesario establecer la referencia de algunas investigaciones relacionados 

al tema de investigación, siendo éstas: 

A) Investigación Metodología de Gestión para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas en Lima Metropolitana. Flores, A. (2004). Tesis para 

optar el Título Profesional de Doctor en Ciencias Contables y Empresariales en 

la Universidad Mayor de San Marcos. Concluye que entre las ventajas 

competitivas que las micro y pequeñas empresas tienen frente a las rnedianas y 

grandes empresas, destacan: a) Su flexibilidad que les permite asimilar y 

adaptarse con rapidez al ambiente, b) sus líneas de comunicación eficientes, 

e) la ausencia de barreras jerárquicas, d) la proximidad y relación directa con el 

cliente, e) mayor facilidad de planificación debido a que el número de datos a 

reunir es menor, ~ la información está cerca de quien realiza la toma de 

decisiones o formula el proyecto, y g) las operaciones están menos dispersas . 

. Y se considera que los micro y pequeños empresarios no son conscientes o rio 

saben de sus ventajas competitivas, solamente tienen objetivos de corto plazo y 
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no confían en las herramientas de gestión ni en los asesores. La actividad 

empresarial privada es única y es por ello que las micro y pequeñas empresas 

forman parte de ella con un enorme peso específico en nuestro país, ya que 

representan el 97.9% de acuerdo al tercer censo nacional económico. El 

comercio exterior del Perú representa el 0.2% del comercio mundial de 

mercancías. El 0.4% del comercio exterior de bienes de los países en vías de 

desarrollo; el 17% del comercio exterior de la comunidad andina y el 3% del 

comercio exterior de América Latina. El Perú cuenta con varios sectores con 

ventajas competitivas potenciales. Entre estos sectores están: Textil, 

confecciones, pesquero, agropecuario, agro industrial, bienes de capital y sus 

servicios forestal - maderero, mineros y derivados de metales no ferroso, 

turismo, artesanía y medicina natural. Es notoria la carencia de socios 

estratégicos en materia de transferencia tecnológica. En las exportaciones de 

prendas de vestir presentan importantes ventajas: Una creciente demanda 

mundial, uso intensivo en mano de obra, alto valor agregado y bajo consumo de 

divisas, baja inversión por puesto de trabajo, disponibilidad de infraestructura, 

corto periodo de maduración de los proyectos, materias primas de alta calidad, 

experiencia en diseño y moda y posibilidades de rápido incremento de la oferta 

exportable. Es importante prestar atención a las mypes, pues son ellos los que 

absorben la mayor cantidad de puestos de empleo. Además de ello son los que 

mueven la economía del país. 

B) Gestión Estratégica del Gobierno Local para el Desarrollo Sustentable: 

Caso Lunahuana (2003-2006). Canales, E. (2008). Tesis para optar el grado 

de Magíster en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. El presente trabajo es producto de la experiencia, investigación y 
convicción sobre la aplicación de la gestión estratégica en los gobiernos 

locales, el cual permite lograr el desarrollo integral y sustentable. Los elementos 

· de competitividad regional y coherencia interna, como aportes de la presente 

investigación, permiten al ser incorporados a la gestión estratégica potenciar los 

resultados esperados. Para la validación de lo referido se llevó a cabo el 

presente estudio realizado en el distrito de Lunahuaná analizándose la gestión 

en los años 2003-2006. 
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C) Herramientas de Gestión para la Generación de Ventajas Competitivas en 

las Mypes de la Provincia de Huancavelica. Espinoza, M. (2010). En la tesis 

para optar el título profesional de Licenciado en Administración. Se determina 

que en las provincias de Huancavelica las mypes no aplican adecuadas 

herramientas de gestión, el cual les permitan desarrollar ventajas competitivas, 

ya sea por desconocimiento o falta dé capacidad para poder implementarlas; 

sin embargo se considera que la propuesta de una adecuada metodología 

contribuiría a la mejora, crecimiento y desarrollo de estas unidades de negocio. 

El nivel de conocimiento que tienen los administradores de las mypes en 

nuestra provincia, sobre los instrumentos de gestión empresarial que puedan 

. permitir la generación de ventajas competitivas no son las más adecuadas; ya 

que se tiene un escaso porcentaje de las mypes que cuentan con 

procedimientos para tener sistemas de información adecuados a su sector y 

realidad, sumándose a esto también la no identificación de manera adecuada y 

oportuna de los problemas inherentes ·a su actividad económica. Se hace 

indispensable que las microempresas de la provincia desarrollen capacidades y 

fortalezas para competir con mejores ventajas en el mundo globalizado. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La Dirección Estratégica 

2.2.1.1 Evolución y Conceptualización 

Se señala que fue lgor Ansoff iniciador de esta materia quien ha 

mediado de los años 70, planteara el término de "Strategic 

Management" (Dirección Estratégica), y que a partir de la 

dinámica de los acontecimientos que tienen lugar a fines de 

los años 70 y en los 80 en la economía mundial, y en la 

economía de EE.UU., como centro de la expansión de la 

posguerra, aceptaron y enriquecieron otros autores como 

Andrews y Porter entre los más destacados. Así, como sistema 

de dirección que permitía hacer frente a las nuevas condiciones 

de cambios estructurales, fue acogido y desarrollado dentro de 

·la teoría de la administración en las universidades de EE.UU. y 
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de los países con mayor desarrollo de Europa, y adoptado como 

un enfoque innovador de la dirección en la práctica empresarial. 

En las consideraciones que centran su atención en la aparición 

de la dirección estratégica como un enfoque de management, el 

cual tiene como antecedente a la planificación estratégica, se 

señala a la primera como un proceso que pretende abarcar la 

totalidad del problema estratégico, de tal manera que supera las 

deficiencias de la segunda, en específico al recoger un análisis 

del entorno en el que no sólo se somete a la consideración a las 

variables económicas y tecnológicas, sino también aquellas 

relacionadas con el entorno sociopolítico; se destaca, como la 

dirección estratégica incorpora los cambios estructurales que 

son necesarios al interior de la empresa como resultado de su 

interacción con las exigencias del entorno, superando así la 

tendencia inmovilista al concebir el análisis interno de la 

organización presente en la planificación estratégica; y además, 

a la atención que se le concede en la dirección estratégica, a la 

ejecución de la estrategia formulada, así como a los elementos 

que condicionan tanto la formulación como la realización y 

control de la misma. 

La dirección estratégica aparece así con el fin de superar las 

deficiencias de la planificación estratégica y de proveer a la 

-empresa de un enfoque de dirección, que le permitiera formular 

los propósitos y objetivos a partir de una evaluación profunda de 

todos los factores externos e internos que los condicionan, y 

lograr su cumplimiento a través de una ampliación de la 

planificación, que incorpora un conjunto bien definido de planes 

y programas, donde se determinan las acciones y tareas, 

los recursos necesarios, y la designación de los responsables y 

plazos que harán posible alcanzar las metas fijadas. Todo esto 

es concebido a partir de presuponer que tanto en la formulación . 

como en la implementación de las estrategias, tiene lugar un 
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intenso trabajo grupal en la empresa, que incorpora a todos los 

niveles y participantes, donde todos reflexionan sobre el futuro, 

todos fijan fines a su nivel, todos proponen acciones para 

cumplirlas y todos se autoevalúan. 

K.J. Hatten. Strategic Management. Analysis and 

Action .1987. "Dirección estratégica es el proceso a través del 

cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la 

obtención de /os mismos. Estrategia es el medio, la vía para 

la obtención de /os objetivos de la organización. Es el arte 

(maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos 

y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia 

exitosa hay dos reglas clave: hacer lo que hago bien, y 

escoger a /os competidores que puedo derrotar. Análisis 

y acción están integrados en la dirección estratégica. " -

Según R. Biasca La secuencia de actividades 

de planeamiento centrada en la elección de una estrategia: 

se denomina "Pianeamiento Estratégico". Después de pensar 

en qué se va a hacer, hay que hacerlo (implementación 

estratégica) y monitorear lo que se realiza (control 

estratégico). Esa gestión (planeamiento, implementación y 

control) centrada en aspectos estratégicos se denomina_ 

"Administración Estratégica". 

Terry define la actuación como "hacer que todos /os 

miembros del grupo se propongan lograr el objetivo, de 

acuerdo con los planes y la organización, hechos por el jefe 

administrativo". 

Por su parte, Koontz y O'Donnell adoptan el término 

dirección, definiendo ésta como "la función ejecutiva de guiar 

y vigilar a los subordinados". 
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Fayol define la dirección indirectamente al señalar: "Una vez 

constituido el grupo social, se trata de hacerlo funcionar: tal 

es la misión de la dirección, la que consiste para cada jefe en 

obtener los máximos resultados posibles de los elementos 

que componen su unidad, en interés de la empresa". 

Dirección Estratégica: Las compañías de hoy en día se 

enfrentan más que nunca al reto de asimilar fuertes y continuos 

cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, medios 

tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos 

de capital. Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del 

ámbito empresarial para poder adaptarse a este cambiante y 

complejo mundo. Este proceso recibe la denominación de 

dirección estratégica, que podemos definirla como el arte y la 

ciencia de· poner en práctica y desarrollar todos los potenciales 

de una empresa, que le aseguren una supervivencia a largo 

plazo y a ser posible beneficiosa. 

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, 

debe someterse a un sistema formal de dirección estratégica, es 

decir, seleccionar y definir perfectamente sus valores dentro de 

la cadena de valor de la compañía que la hará destacar frente a 

la competencia. 

La dirección estratégica puede ser dividida en tres fases: 

a. Definición de objetivos estratégicos: 

Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de 

negocio. 

- Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la 

misión ·de la empresa, que define las actividades de 

negocios presentes y futuras de una organización'. 

b. Planificación estratégica: 

- Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será 

más adecuada para conseguir los objetivos establecidos 

en la misión de la empresa. 
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- Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la 

estrategia. 

c. Implementación estratégica: 

- Asegurar las actividades necesarias para lograr que la 

estrategia se cumpla con efectividad. 

- Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los 

objetivos de la organización. 

Por tanto, el proceso de dirección estratégica requiere una 

planificación, un proceso continuo de toma de decisiones, 

decidiendo por adelantado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo 

hacerlo y quién lo va a hacer. 

Esta toma de decisiones estratégicas es función y 

responsabilidad de directivos de todos los niveles de la 

organización, pero la responsabilidad final corresponde a la alta 

dirección. 

Es ésta quien establecerá la visión, la misión y la filosofía de la 

empresa: 

• La visión de la empresa es el resultado de un proceso de 

búsqueda, un impulso intuitivo que resulta de la experiencia y 

la acumulación de la información. 

• La misión es la que define la razón de ser de la empresa, que 

condicionará sus actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de 

decisiones estratégicas. Nos va a proporcionar una visión 

clara a la hora de definir en qué mercado estamos, quiénes 

son nuestros clientes y con quién estamos compitiendo. Sin 

una misión clara es imposible practicar la dirección 

estratégica. 

• La filosofía de la empresa define el sistema de valores y 

creencias de una organización. Está compuesta por una 

serie de principios, que se basan en saber quiénes somos y 

en qué creemos, es decir, en sus ideas y valores; y cuáles 
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son sus preceptos, así como conocer nuestros compromisos 

. y nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto 

interno como externo. Así pues, la filosofía de la empresa es 

la que establece el marco de relaciones entre la empresa y 

sus accionistas, empleados, clientes, proveedores, gobierno, 

sociedad en general, etc. 

Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber 

qué herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con 

ventaja frente a la competencia y contribuir a crear valor. Si 

seguimos leyendo el capítulo, vamos a poder conocer las que 

a mí juicio profesional son más válidas en la actualidad y de las 

que, tras su lectura, más de uno comentará la sencillez y 

lógica que tienen en su planteamiento, es cierto, la verdadera 

dificultad vendrá en saber realizar, combinar y ponerlas en 

práctica. Personalmente se va comparar esta actividad con 

una bonita partida de ajedrez, donde el tablero es el marco 

donde posicionar el mercado y la competencia, y nuestras 

fichas son las herramientas estratégicas de las que 

disponemos. Los movimientos que realicemos y la visión que 

tengamos será lo que nos haga ganar la partida. Por tanto, la 

implantación de· la estrategia consiste en la asignación de 

acciones específicas a personas concretas de la empresa, a 

las que se les asignan los medios materiales necesarios, para 

que alcancen los objetivos previstos por la organización. 

2.2.1.2 Etapas o Fases de la Dirección Estratégica 

Para Certo, Samuel C. y Peter, J. Paul en Dirección Estratégica 

(1997), la administración estratégica es: un proceso continuado, 

reiterativo y transfuncional dirigido a mantener a una 

organización en su conjunto acoplada de manera apropiada con 

el ambiente en el que se desenvuelve. 
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Esta definición pone de relieve la serie de etapas que un director 

debe seguir: 

• La elaboración de un análisis ambiental. 

• La fijación de una dirección organizativa. 

• La formulación de la estrategia de la organización. 

• La ejecución de esta estrategia. 

• El ejercicio del control estratégico. 

Si bien la definición de administración estratégica parece 

suficientemente clara, la puesta en práctica de la misma no lo es 

tanto. La implantación de este proceso en una organización 

muchas veces supone un esfuerzo sumamente complejo que 

absorbe gran parte del tiempo de la alta dirección. La 

participación de administradores y empleados se ha ido 

extendiendo cada vez más en todas las organizaciones. 

Este paso comprende las acciones necesarias para la 

realización de las estrategias lógicamente desarrolladas que 

emanan de las etapas previas del proceso de administración. 

estratégica. Sin una ejecución eficaz; la estrategia de la 

organización no aportará los beneficios que se esperaban al 

realizar el análisis ambiental, al fijar una dirección para la 

organización y al formular una estrategia organizativa. 

Para ejecutar con éxito la estrategia de la organización los 

directivos han de adoptar posiciones claras respecto a varios 

temas específicos: cómo manejar el cambio dentro de la 

organización conforme se vaya ejecutando la nueva estrategia, 

cuál es la mejor manera de tratar la cultura de la organización a 

fin de asegurar una implementación de la misma. 

La Dirección Estratégica como un enfoque integrador del 

Management tiene las siguientes características que le sitúan 

por encima de la Planificación Estratégica: 
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1) Incluye de forma integrada el paso de lo estratégico a lo 

operativo. La formulación forma parte de la planificación, en 

tanto que la implementación y el control forman parte de la 

dirección. 

2) Subraya la interfase "Factores internos - Dirección -

Entorno", otorgando prioridad al equilibrio y la interacción 

dialéctica de los eslabones del sistema, más que a sus 

elementos por separado. La evaluación del posible impacto 

de las decisiones sobre el sistema es una de las 

preocupaciones permanentes de la alta dirección. 

3) En la fase de .formulación constituye un instrumento de la 

alta dirección, pero cuenta con la participación 

consensuada de todos los niveles. 

4) Se fundamenta en una nueva cultura organizacional que 

preconiza el adoctrinamiento en la misión y la filosofía de la 

empresa, que integra los valores empresariales e 

individuales, que concede gran importancia a 

la capacitación de los recursos humanos y desplaza su eje 

central hacia la creatividad como mejor forma de 

comprender, interpretar, resolver los problemas y detectar 

oportunidades de crecimiento y mejora. 

La Dirección Estratégica puede ayudar a dinamizar 

la cultura organizacional y las nuevas ideas, 

comprendiendo que la estrategia indica cambios, 

elaborando una visión, convenciendo de la necesidad de 

un análisis de la situación actual que revele los aspectos 

fuertes y débiles internos, las oportunidades y amenazas 

del entorno, la construcción de escenarios futuros, 

aumentando la flexibilidad como principio, 

manejándolos conflictos y las resistencias al cambio. Es un 

intento serio de mejorar la gestión de la organización. 
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2.2.1.3 Administración Estratégica 

La administración estratégica representa la articulación de un 

todo organizacional. La estrategia es el elemento unificador de 

los componentes de la organización. 

Según el autor Levy la administración estratégica se sustenta 

en cinco pilares básicos de toda la empresa: recursos, 

mercados, cultura (creencia) y estructura organizacional, 

entrelazados todos por la estrategia. La Cultura es el "por 

qué", la estrategia es el "que", la estructura organizacional es 

el "como", los recursos son el "interior", los mercados son el 

"exterior". 

· Fred David, define a la administración estratégica como: el 

arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones interfuncionales que permiten a la organización 

alcanzar sus objetivos como un proceso continuo, reiterado y 

transfuncional orientado a mantener un acople apropiado 

entre la organización y su ambiente; está definición emplea el 

término "continuo" para referirse a que "la organización jamás 

pone fin a su labor estratégica", "reiterado" por repetir 

cíclicamente las etapas del proceso, y 'transfuncional" por la 

participación simultanea de todas las áreas funcionales de la 

organización en la toma de decisiones. 

Thompson, menciona que el proceso de administración 

estratégica se compone de cinco tareas administrativas 

correlacionales: 

• Desarrollar una visión estratégica de lo que será la 

configuración de la compañía y de hacia dónde·se dirige la 

organización, con el fin de proporcionar una dirección a 

largo plazo, delinear en qué clase de empresa está tratando 

de convertirse la compañía e infundir en la organización el 

sentido de una acción con un propósito determinado. 
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• Determinar objetivos, es decir, convertir la visión 

estratégica en resultados específicos del desempeño que 

deberá lograr la compañía. 

• Crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados 

deseados. 

• Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una 

manera eficiente y efectiva. 

Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, 

la dirección a largo plazo, los objetivos, la estrategia o puesta 

en práctica, en vista de la experiencia real, de las condiciones 

cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas 

oportunidades. Si las definiciones de administración estratégica 

parecen suficientemente claras, la puesta en práctica de la 

misma no lo es. La implantación de éste proceso en una 

organización muchas veces supone un esfuerzo sumamente 

complejo que absorbe gran parte del tiempo de la alta 

dirección. La participación de administradores y empleados se 

ha ido extendiendo cada vez más en todas las organizaciones. 

2.2.1.4 Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es una herramienta por excelencia 

de la gerencia estratégica, consiste en la búsqueda de una o 

más ventajas competitivas de la organización y la formulación y 

puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar 

sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus 

objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos 

disponibles. 

Stonner. Administración (1989). Los autores emplean 

distintos términos: planeación general, planeación a largo 

plazo, planeación estratégica. 

Seguramente habrá mayor acuerdo respecto a cinco 

atributos de la planeación estratégica: 

a) Se ocupa de cuestiones fundamentales. 
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b) Ofrece un marco de referencia para una planeación más 

detallada y para las decisiones ordinarias. 

e) Supone un marco temporal más largo. 

d) Ayuda a orientar las energías y recursos de la 

organización hacia las actividades de alta prioridad. 

e) Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta 

gerencia debe participar. La planeación estratégica se 

centra en hacer las cosas correctas (eficacia), mientras 

que la planeación operacional procura hacer bien esas 

cosas (eficiencia). 

Sallenave (1991), afirma que: "La Planificación Estratégica 

es el proceso por el cual/os dirigentes ordenan sus objetivos 

y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los 

niveles estratégicos de la empresa". 

G.A. Steiner. Planificación de la Alta Dirección. (1991). 

Planificación estratégica es: el proceso de determinar cuáles 

son los principales objetivos de una organización y los 

criterios que presidirán la adquisición, uso y disposición de 

recursos en cuanto a a la consecución de los referidos 

objetivos. Estos, en el proceso de la planificación estratégica, 

engloban misiones o propósitos, determinados previamente, 

así como los objetivos específicos buscados por una 

empresa. 

Como plantea Biasca, el planeamiento es: un proceso de 

fijación de objetivos y determinación de qué debe hacerse 

para alcanzarlos. Es un esfuerzo de resolución de problemas 

y toma de decisiones que involucra entre otras cosas: pensar · 

en el futuro 
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-Decidir sobre futuros deseados y acciones para alcanzarlos. 

-Establecer metas para alcanzar los objetivos establecidos. 

Es una de las funciones administrativas y está íntimamente 

relacionada con las de organización, conducción y control. La 

planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en 

la cultura interna. 

La expresión planificación estratégica es un plan estratégico 

corporativo, el cual se caracteriza fundamentalmente por 

coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, se basa 

en la eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo 

(filosofía de gestión), mediano plazo (planes estrat~gicos 
funcionales) y corto plazo (planes operativos). 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir 

una formulación estratégica. Estas actividades son de muy 

variado tipo y van desde una reunión anual de directivos para 

discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la obligatoria 

recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas 

las unidades de la empresa a la unidad superior. 

Son aquellos mecanismos formales, es decir, de obligado 

cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el desarrollo de un plan 

estratégico para la empresa. 

-Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían 

a la dirección en la tarea de diseñar la estrategia. 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave 

para el directivo implica, necesariamente, un proceso inter-activo 

de arriba abajo y de abajo arriba en la organización; la dirección 

general marca metas generales para la empresa (apoyada en la 

información de mercados recibida, con seguridad, de las 

unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades 

inferiores determinan planes y presupuestos para el período 

siguiente; esos presupuestos son consolidados y corregidos por 
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las unidades superiores, que vuelven a enviarlos hacia abajo, 

donde son nuevamente retocados, etc. Como consecuencia, el 

establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos 

los niveles de la organización. 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que 

considera más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos, 

generalmente, es una planeación global a largo plazo. 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: 

formulación de objetivos organizacionales; análisis de las 

fortalezas y limitaciones de la empresa; análisis del entorno; 

formulación de alternativas estratégicas. 

2.2.1.5 De la Planificación Estratégica a la Dirección Estratégica 

Menguzzato y Renau, plantean que en virtud de la ley de 

variedad requerida, debe existir una correspondencia entre la 

complejidad de un sistema y la complejidad del sistema 

encargado de gobernarlo o dirigirlo. El hilo conductor de nuestro 

análisis es el pensamiento estratégico en el contexto evolutivo 

del Management. Ya en los años 70 puede decirse que entra en 

escena la planificación estratégica. Se enfatiza en los análisis 

del entorno, pero lo que ocurre "afuera;' hace que se descuide · 

la atención a 16 de "adentro". 

El principal determinante de la estrategia es el saber 

posicionarse dentro del sector. El fracaso en esta etapa está 

dado por el desconocimiento del papel del "adentro" en la 

formulación de la estrategia. 

Por supuesto, estas no· constituyen absolutizaciones, sino más 

bien rasgos principales dé un proceso evolutivo porque ya en 

· esta etapa la planificación estratégica (P.E) se concibe como un 

"análisis racional de las oportunidades y amenazas que 

presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y 

débiles de la empresa frente a ese entorno, y la selección de un 

- 31 -



compromiso estratégico entre estos dos elementos, que mejor 

satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con la 

empresa". 

Las ideas básicas que aquí resaltan, según Menguzzato y 

Renau son las siguientes: 

- Análisis sistemático y riguroso, tanto del ámbito interno, 

como de su entorno en busca de aspectos positivos y 

negativos, así como de una compatibilización de dichos 

ámbitos. 

- Clara conciencia de los empresarios de las aspiraciones en 

cuanto al rol que se quiere jugaren el entorno 

socioeconómico en el que se está inmerso. 

- La alta dirección está consciente de que es la que mejor 

conoce y puede expresar dicha misión, y se responsabiliza 

con ello. 

Por tanto, se observa aquí un avance notable en relación con los 

intentos precedentes de planificación a largo plazo, toda vez que 

introduce el análisis sistemático del entorno dentro del 

diagnóstico estratégico y la participación de la alta dirección, que 

contrastan con la extrapolación de tendencias pasadas 

proyectadas por analistas. Sin embargo, estudiosos del tema al·· 

. preocuparse por los resultados de la aplicación de la P.E y las 

posibles causas de sus deficiencias, señalan las siguientes: 

- Mayor complejidad del sistema empresa-entorno. 

- Falta de comprensión de lo que son las estrategias. 

- Implantación descuidada de la estrategia formulada. 

- Subestimación de la complejidad del problema estratégico. 

Por su parte, Ansoff y Hayes (1983), citados por Menguzzato y 

Renau, plantean que la Planifiqación Estratégica es sólo un 

ataque parcial al problema por cuanto: 
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- El análisis del entorno obvia las variables sociopolíticas, las 

cuales son cada vez más importantes. 

- Se enfoca el análisis del sistema empresa-entorno bajo la 

consideración de que la configuración estructural de la 

empresa permanecerá inalterable, en lugar de plantear los 

cambios estructurales necesarios. (Se enfatizan virtudes y se 

minimizan defectos). 

- Se hace énfasis en la formulación estratégica pero se 

descuida la fase de implementación y control, tal y como si 

la sola formulación resolviese el problema. 

Los especialistas estiman que la dirección estratégica es una 

nueva etapa del pensamiento estratégico que resuelve los 

problemas antes enumerados, es decir, es un nuevo peldaño 

que se asciende en el conocimiento de la estrategia como 

herramienta sistémica en la dirección de organizaciones. Se 

enmarca esta nueva etapa a partir de la década de los 80. 

Algunos autores consideran que sus rasgos distintivos son: 

- Interdependencia de estrategia y organización. 

- Importancia básica de la implantación para alcanzar el éxito. 

- Énfasis en el cambio y los valores y cultura de .la 

organización. 

- · Formulación de una estrategia corporativa y de estrategias 

por negocios. 

- Articulación de las fases de formulación con la de 

implementación y control. 

Pero ya en 1993, en un artículo de la revista alta dirección (W 

172) se dice que la etapa de direcci~n estratégica "fracasa pues 

(los responsables) ven el dentro únicamente en el momento de 

la implantación". 

Se comienza así a hablar de una nueva etapa para los años 90: 

la etapa de la organización que aprende y enseña, pero como 

estas ideas escapan a nuestros objetivos y posibilidades, 
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centraremos nuestro interés en la etapa de dirección estratégica 

que constituye el eje central de la investigación. 

2.2.1.6 Concepto de Estrategia 

El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de 

fuerzas en gran escala contra algún enemigo. En términos 

empresariales, podemos definirla como: La movilización de 

todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar de 

alcanzar objetivos a largo plazo. 

La táctica es un esquema específico que determina 

el empleo de los recursos dentro de la estrategia general. En el 

plano militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro 

de una estrategia más amplia; en el plan gerencial, 

el presupuesto anual o el plan anual de inversiones, son planes 

tácticos dentro de una estrategia global a largo plazo. Una 

guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; cada 

estrategia requiere varias decisiones o medidas tácticas. La 

planificación quinquenal en una empresa exige la adopción de 

una estrategia, a la cual se unen los planes tácticos de cada uno 

de los años de ese período. 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la 

significación de un gran plan hecho a la luz de lo que se creía 

que un adversario haría o dejaría de hacer. Aunque 

esta clase de plan tiene usualmente un alcance competitivo, se 

ha empleado cada vez más como término que refleja amplios 

conceptos globales del funcionamiento de una empresa. 

A menudo las ·estrategias denotan, por tanto, un programa 

general de acción y un conato de empeños y recursos para 

obtener objetivos amplios. Anthony los define como el resultado 

de " ... el proceso de decidir sobre objetivos de la organización, 

sobre los cambios de estos objetivos y políticas que deben 

gobernar la adquisición, uso y organización de estos recursos". 
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Y Chandler define una estrategia como "la determinación de los 

propósitos fundamentales a largo plazo y /os objetivos de una 

empresa, y la adopción de los cursos de acción y distribución de 

/os recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos". 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y 

comunicar a través de un sistema de objetivos y políticas 

mayores, una descripción de lo que se desea que sea la 

empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear 

exactamente cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, 

puesto que ésta es la tarea de un número enorme de programas 

de sustentación mayores y menores. 

2.2.1.7 El Diagnóstico Estratégico 

Para proceder a valorar y a enfrentar las debilidades y fortalezas 

de la empresa o unidad de negocio, con las oportunidades y 

amenazas actuales o previsibles del entorno se utiliza el análisis 

conocido como SWOT o TOWS (por las siglas en inglés de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), o DAFO o 

FODA en español, aludiendo a la consideración de las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

El objetivo . del análisis DAFO es deslindar aquellas · · 

circunstancias, condiciones, tendencias, fuerzas que tendrán 

relevancia para formular los objetivos y estrategias 

de mercadotecnia, exponiendo y contrastando las condiciones 

internas frente a los horizontes y obstáculos actuales y posibles 

del entorno. De esta manera permite captar cuáles son los 

temas claves en los que debe centrarse toda la reflexión 

estratégica subsiguiente. 

Es este el momento en que deben definirse las principales 

alternativas hacia donde debe dirigirse el plan, sin intentar 

buscar soluciones aún, pero si subrayando aquellos aspectos 

que merecen especial atención. 
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La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y 

oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas 

de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y 

externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de 

estrategias. 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) 

Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, 

con el propósito de formular las estrategias más convenientes, 

implica un proceso reflexivo con un alto componente de juicio 

subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se 

pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. 

Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar 

amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas 

pueden acarrear resultados desastrosos para cualquier 

organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, 

es aprovechando las opo'rtunidades externas. 

2.2.1.8 La Integración Estratégica 

La dirección estratégica se propone integrar en una estructura 

teórica el problema estratégico en toda su dimensión. Salvando 

los anteriores escollos trata de evitar las dicotomías entre 

variables soft y hard, entre prioridades de atención y enfoques 

hacia el entorno o la empresa. 

En resumen, aspira a sustituir los enfoques parciales por un 

enfoque de Management que integre todos los aspectos 

internos, externos, técnico-económicos y sociopolíticos. Se 

propone entonces, con un enfoque integrador aplicando la teoría 
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de sistemas, abarcar todas las interacciones dialécticas dentro 

del sistema empresa-entorno. El paso de lo estratégico a lo 

operativo y la interacción y correspondencia entre los aspectos 

de un mismo problema también competen a la dirección 

estratégica. 

Kenneth Cloke y Joan Goldsmith, Noviembre 2000 proponen, en 

su libro "El Fin del Management", una etapa superior de trabajo 

basada en la integración estratégica y la interdisciplinariedad y 

enfoque sistémico de la dirección. Esta pudiera ser una 

propuesta de trabajo a alcanzar cuando se implante la dirección 

estratégica. 

Según estos autores la auto dirección, la colaboración y 

la democracia son prerrequisitos para evolucionar a niveles 

superiores de desarrollo organizacional, basados en la sinergia, 

la comunidad y la integración estratégica. 

A través de estos procesos se hace posible crear equipos 

creativos motivados de alto rendimiento y auto dirigidos que 

armonicen y jueguen con una gran variedad de habilidades 

organizacionales, estrategias, sistemas, procesos y relaciones 

para producir resultados sinérgicos. 

La creación de organizaciones completamente democráticas, 

colaborativas y auto dirigidas requieren de reformas que sean 

más que fragmentadas, paso a paso o tácticas. 

Este . proceso requiere de transformaciones integradas 

completas y estratégicas que aumenten su diversidad, 

complejidad, sinergia, e interconexión y que reten a todos a 

trabajar a los más altos niveles de efectividad. 

En este proceso, los empleados necesitan convertirse en los 

dueños de la organización que están cambiando y del proceso 

por el cual ellos están siendo cambiados. 
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Los sistemas jerárquicos organizacionales son insulares y 

defensivos, que se protegen de las críticas internas y externas 

para preservar su status y promover una imagen de éxito y auto 

confianza. No obstante, también se aislan a sí mismos de los 

consumidores, clientes, ciudadanos, empleados, competidores 

externos, departamentos internos y otras profesiones y 

disciplinas. 

Las organizaciones democráticas necesitan desmantelar estas 

murallas e integrar una gran variedad de estrategias, fuentes y 

posibilidades relacionadoras. Entonces surgen oportunidades 

enormes para el crecimiento y el aprendizaje. 

La integración estratégica minimiza las fronteras internas, ésta 

estimula a los empleados a trabajar libremente a través de las 

separaciones organizacionales, a unir departamentos aislados y 

a desencadenar cambios en un área para producir cambios en 

otras. 

Además ésta apoya a los empleados en la eliminación de 

fronteras externas y los vincula directamente con los 

consumidores, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad; 

la producción de productos y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas; y el desarrollo de valores compartidos 

que guíen a la organización. 

En estas formas, la integración estratégica añade una tercera 

dimensión a la libertad organizacional, al incorporar profundidad 

a las relaciones verticales y horizontales. 

Esta dimensión agregada de libertad organizacional también 

transforma la forma en que cambiamos al hacer el proceso 

completo más estratégico e integrado, y por lo tanto más 

colaborativo, democrático y auto dirigido. La libertad ofrecida por 

la profundidad organizacional convierte a cada empleado en un 

líder y al proceso de cambio en un ejercicio de democracia. 
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Más allá de esto existe una cuarta dimensión de sinergia y 

comunidad, la cual requiere únicamente de colaboración, 

democracia y auto dirección, mientras la integración cruza por 

las líneas organizacionales tradicionales. 

Por ejemplo, la integración estratégica de la tecnología, 

las finanzas y las habilidades de dirección pueden transformar 

rápidamente las funciones, los roles, y las asociaciones 

organizacionales, y el contexto en el cual surgen. 

Esta integración estratégica puede crear valor al ofrecer nuevas 

formas de hacer negocios y permitir a los diferentes 

departamentos, divisiones, y funciones de negocio a 

comprenderse mejor y a colaborar más efectivamente. 

Puede crear infraestructuras de información ricas, que lleven a 

mayor flexibilidad y respuesta organizacional, planificación de la 

producción, información para la evaluación del funcionamiento, 

oportunidades para asociaciones internas, reconocimiento de la 

parte humana del cambio tecnológico. 

Puede introducir nuevos productos y servicios, e incrementar 

grandemente la satisfacción del consumidor. Les proporciona a 

los empleados un acceso directo a la información crítica 

organizacional, lo que les permite comunicarse con cada uno 

dentro de la organización, y cambiar su información y 

beneficio personal en cada momento. La integración estratégica 

de la autodirección con la tecnología y las finanzas solo sucede 

a los tres máximos niveles de habilidad que definen la práctica 

de cada una de estas especialidades: 

1 .. Conocimiento básico y competencia. 

2. Crear objetivos y metas, la planificación estratégica, y la 

solución de problemas complejos. 

3. Integración sinérgica, valores compartidos, diseño completo. 
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Al trabajar como dueños, los empleados requieren de un 

conocimiento básico y competencia en la auto dirección, 

incluyendo los recursos humanos, las finanzas, y la tecnología, y 

así es posible trabajar en el primer nivel de habilidades sin 

necesidad de gran cantidad de información o ayuda de otros. 

Luego de desarrollar una comprensión general en alguna de 

estas áreas, es posible establecer objetivos y utilizar esta 

información estratégicamente para resolver problemas de más 

envergadura. 

Pero la implementación estratégica y la solución de problemas 

complejos requieren de perspectiva y juicio, lo que depende de 

la información y la ayuda de personas a través de la 

organización. 

Después de desarrollar su capacidad para el pensamiento 

estratégico, es posible introducir la integración estratégica, la 

dirección por valores y el diseño completo, lo que mezcla estas 

capacidades separadas en un todo estratégico. 

Este paso solo necesita colaboración, democracia, y auto 

dirección. La integración estratégica significa conectar las 

habilidades a través de la organización a todos los niveles y 

mejorar la eficiencia, productividad, calidad, y servicio al 

consumidor que sean consistentes con los valores compartidos. 

También significa integrar valores, éticas e integridad con webs 

de asociación vivas y en evolución; liderazgo ubicuo y 

relacionador; equipos innovadores auto dirigidos; procesos 

organizados abiertos y colaborativos; y sistemas complejos y 

auto correctores. 

Esto significa cambiar la forma en que cambiamos. La 

integración estratégica estimula a los empleados de todos los 

niveles organizacionales a, redefinir sus fronteras, eliminar 

interfases y coincidencias, buscar sinergias potenciales, y crear 

asociaciones y alianzas de forma colaborativa. 
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Esta además, apoya a los equipos a lograr un consenso en los 

procesos, las negociaciones y las expectativas, definir roles y 

responsabilidades, alinearse con las estrategias, y lograr los 

resultados. 

También esta guía a las organizaciones a formar una cultura de 

valores y respeto por las diferencias, elevando las medidas de 

funcionamiento, eliminando los procesos ineficientes y 

productivos, y mejorando los sistemas de retroalimentación, 

solución de conflicto y el aprendizaje organizacional. 

2.2.1.9 Estrategia y Actitud Estratégica 

Aunque la palabra estrategia, a nivel de gestión empresarial, 

tuvo un importante protagonismo a partir de 1980, sus orígenes 

se fijan en el término griego stratego que significa «general» en 

el sentido de mando militar. También fueron grandes estrategas 

militares los chinos, principalmente encabezados por el gran 

Sun Tzu, que marca los importantes pilares sobre los que se 

asienta gran parte de la estrategia empresarial actual. 

Dentro de las muchas definiciones que se ofrecen sobre 

Estrategia, la de Ansoff ( 1976) plantea que "Estrategia es la 

dialéctica de la empresa con su entorno". Sin desestimar otras 

definiciones y reconociendo que las mismas no pueden 

encuadrar ni encerrar la realidad dentro del apretado marco que 

un concepto impone, se considera que la de Ansoff es, dentro 

de una decena de definiciones estudiadas, la de mayor síntesis 

al tiempo que la de mayor alcance conceptual. 

Comencemos examinando las definiciones que ofrecen 

conocidos autores: 

H. Koontz Estrategia, Planificación y Control (1991). "Las 

estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en 

práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los 

cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con 
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el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada. • 

J.B. Quinn. The Strategic Process Concepts, Contexts, 

Cases (1991). "Una estrategia es un patrón o plan que 

integra las metas mayores de una organización, las políticas 

y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado. Una 

estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los 

recursos de la organización hacia una posición única, viable, 

basada en sus competencias relativas internas, anticipando 

los cambios en el entorno y los movimientos contingentes de 

los oponentes inteligentes. " 

H. Mintzberg. Five Ps for Strategy (1987). La estrategia ha 

sido definida de muy diversas formas. Utilizó cinco 

definiciones con "P": 

- Plan, curso de acción definido conscientemente, una guía 

para enfrentar una situación. En esta definición las 

estrategias tienen dos características esenciales: son 

hechas como "adelantos" de la acción que se requiere 

realizar, y son desarrolladas consciente e 

intencionadamente dirigidas a un propósito. 

- Maniobra (utiliza la palabra "ploy'~ dirigida a derrotar un 

oponente o competidor. 

- Patrón de comportamiento en el curso de acciones de una 

organización, consistencia en el comportamiento, aunque 

no sea intencional. 

- Posición, identifica la localización de la organización en el 

entorno en que se mueve (tipo de negocio, segmento de 

mercado, etc.). 

- Perspectiva, relaciona a la organización con su entorno, 

que la lleva a adoptar determinados cursos de acción. 
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F. David. Gerencia Estratégica (1994). Una empresa debe 

tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios 

de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades 

externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar 

el impacto de las amenazas externas. En este proceso radica 

la esencia de la gerencia estratégica. 

M. Porter. Estrategias Competitivas (1992). Esencialmente, la 

definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar 

una amplia formula de cómo la empresa va a competir, 

cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar esos objetivos. 

E. Saravia. Seminario Iberoamericano (1994). La frecuencia 

e imprevisibilidad con que se suceden cambios profundos en 

el contexto tornan hoy inviables las prácticas de la 

planificación tradicional, tan exitosa en muchos países hasta 

comienzos de la década del setenta. La gestión estratégica · 

ha ocupado el Jugar del pJaneamlento estratégico. Los 

gerentes públicos o privados, deberán estar capacitados para 

enfrentar Jos temporal es evitando riesgos y aprovechando 

oportunidades. 

Otras definiciones plantean que estrategia es: 

- Una forma de confi~urar el futuro de la empresa. 

- Una filosofía de combate. 

- Un proceso analítico, sistemático, reflexivo y creativo para 

poner a la empresa a tono con su entorno. 

- El conjunto de decisiones que determinan la coherencia de 

las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. 

Al estudiar estas definiciones se puede constatar, que con 

independencia de la amplitud conceptual, todas involucran 

compromisos de recursos, análisis y esfuerzos orientados a 
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acciones futuras, y enfocan con diferentes formas y palabras el 

binomio empresa-entorno como un todo partiendo de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

La extrapolación del concepto desde la esfera militar al mundo 

empresarial y su evolución, pese a la riqueza y diversidad de los 

enfoques, queda a nuestro juicio expresada de la mejor 

manera en la definición de Ansoff como la síntesis de todas las 

definiciones estudiadas, a través de la unidad dialéctica que 

conforman la empresa y su entorno. 

Esta unidad se manifiesta a través de la permanente lucha de 

dos contrarios: la empresa de hoy debe enfrentarse a un 

entorno agresivo, hostil, pero a su vez no puede prescindir del 

mismo. 

Por estas razones no tendría sentido, en las condiciones 

actuales, separar estos dos eslabones para análisis 

independientes. Sin embargo, en presencia de entornos plácidos 

y estructurados como los que durante mucho tiempo 

predeterminaron las formas de organización de las 

empresas, esta interacción dialéctica era apenas imperceptible, . 

razón por la cual no constituía una variable de interés, sino una 

constante del sistema; de un sistema cerrado que podía ser 

analizado al margen de su medio. 

Con todo y ello, la imperceptibilidad de, la interacción no 

presupone su inexistencia; la unidad dialéctica se expresa a 

través de su movimiento, de su dinamicidad. Es el entorno el 

que determina el contenido de la unidad, la cual se expresa a 

través de múltiples formas de interacción. 

Lawrence y Lorsch (1967) con su Enfoque Contingente o 

Situacional aportaron al Pensamiento Administrativo, lo que 

Ansoff señala en su definición como "dialéctica empresa

entorno". 
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Diríase, que de forma análoga a la interacción de la corriente 

eléctrica con el campo electromagnético que esta engendra 

alrededor del conductor (donde cualquier variación de la 

intensidad de corriente produce variaciones en dicho campo y 

viceversa), las reacciones en la unidad empresa-entorno 

dependen de las variaciones de sus acciones recíprocas. 

Actualmente, la incertidumbre, la complejidad, el bajo grado de 

estructuración del entorno y su turbulencia predeterminan 

nuevas configuraciones estructurales para las organizaciones y 

nuevas interacciones con el entorno. 

Dentro de estos sistemas abiertos, las interrelaciones dialécticas 

como forma de movimiento y existencia de dicha unidad, 

cambian y continúan haciéndolo de forma acelerada; nuevas 

formas expresan nuevos contenidos porque cada empresa, cual 

organismo biológico debe aprenderá encontrar su estado de 

homeostásis dinámica, suequilibrio con el medio, bajo riesgo de 

desaparecer si no lo logra. 

Es justamente la ''Actitud Estratégica" u no de los factores 

claves del éxito en la evolución y supervivencia de la empresa, y 

en este sentido, es que resulta de interés aproximarse a este 

planteamiento, a través de su necesidad y sus características, 

más que de la búsqueda de una precisión conceptual. 

Adoptar una actitud estratégica es, en primer lugar, asumir y 

utilizar en favor propio las leyes de la Dialéctica como leyes 

objetivas aplicables al pensamiento empresarial. La negación 

dialéctica y la unidad y lucha de contrarios se manifiestan de 

forma ostensible en la dinámica de la empresa con su medio. 

Se considera que entre los principales rasgos del pensamiento 

estratégico están los siguientes: 
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- Mantener un espíritu crítico ante la organización, ante sus 

problemas; hacer de la conducta proactiva un estilo de 

comportamiento. 

- Desear, propiciar y amar el cambio, porque considerar el 

cambio como una patología, es en sí mismo una conducta 

patológica. 

Tener sentido preciso del tiempo para: no perder 

oportunidades; trazar las estrategias y resolver los 

problemas, porque hay cosas que no pueden esperar. 

- Aplicar un enfoque integrador; buscar y encontrar el impacto 

de cada estrategia teniendo siempre presente que los 

óptimos locales no garantizan el óptimo global. 

En resumen, la dirección como un proceso, que utiliza entre sus 

insumas la información para disminuir la entropía del sistema; 

que está permanentemente en el centro de los cambios, que se 

opone y lucha contra la resistencia a dichos cambios; que se 

anticipa con información disponible a las degradaciones del 

sistema, las cuales generalmente siguen un proceso evolutivo, y 

que considera el cambio como un estado permanente de 

existencia y evolución. 

Precisa no sólo de una estrategia formalizada, sino 

que demanda que sus directivos prediquen y practiquen la 

filosofía de su empresa de acuerdo con una actitud estratégica 

dialéctica; que se adecua, tanto a las demandas del entorno, 

como a las exigencias internas de la organización con las que se 

suponen identificadas, comprometidas y motivadas a trabajar. 

Estrategia y Actitud Estratégica constituyen términos cuya 

semántica continúa en evolución, tanto más hoy cuando la 

dirección estratégica ocupa el centro del pensamiento teórico del 

Management y algunos autores la consideran un enfoque 

innovador. 
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2.2.2. Ventajas Competitivas 

2.2.2.1 Obsolescencia de las Ventajas Comparativas 

La nueva economía mundial, la abundancia de los recursos 

naturales y/o los salarios bajos ya no constituyen una cabal 

ventaja competitiva. Pueden ser un buen punto de partida y, a la 

vez, una peligrosa trampa ya que, en forma paradójica, los 

países con mayores carencias de recursos naturales son los que 

mayor competitividad han alcanzado. Por ejemplo Japón o 

Corea, que carecen casi por completo de recursos naturales, 

son potencias industriales; Suiza, que no cuenta en su territorio 

con cultivos de cacao, es líder mundial en la fabricación de 

chocolates. 

En la actualidad son los cambios tecnológicos los que 

determinan las ventajas al constituir los medios por los cuales se 

superan las limitaciones que pueden derivar de la falta de 

recursos. Esto es así gracias a lo espectacular de los avances 

de la microelectrónica, la biotecnología y la ciencia de los 

materiales: la biotecnología vence las condiciones adversas 

impuestas por el clima y el tiempo, la mutación genética crea 

nuevas variedades en la agricultura y en la ganadería, y el 

petróleo y los minerales sintéticos son una realidad. En esa línea 

por ejemplo, la clonación constituye una amenaza para la cría 

de caballos de paso y para algunas especies naturales; y el 

turismo virtual ya sustituye a atractivos naturales y al patrimonio 

arqueológico. 

Los salarios tampoco determinan la competitividad. Así, el costo 

de la ·mano de obra en el sector manufacturero es de US$ 19,5 

por hora en Suecia, US$ 17 en Alemania, US$ 10 en EEUU., 

US$ 5 en Corea del Sur; mientras en América Latina y el Perú 

es alrededor de US$ 3,8 por día, y en el otro están los países 

africanos en lo que el costo de mano de obra no llega a US$ 1 

dólar por día. 
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Estas cifras ponen de manifiesto que la mano de obra ya no es 

más una ventaja pues la competitividad no depende de su costo 

sino de su productividad. 

De allí que lo decisivo sea invertir en capital humano. En la 

nueva economía, la economía del conocimiento, ya no se habla 

de manufactura sino de "mentefactura", para destacar la gran 

importancia del capital humano. En el mundo de hoy, la mano de 

obra y la materia prima baratas han perdido la importancia que 

tenían en las décadas pasadas para la economía mundial; el 

viejo modelo basado exclusivamente en la explotación de los 

recursos naturales ya no es válido. 

Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, 

señala: "la competitividad de una nación o de una industria 

depende de la capacidad para innovar y mejorar 

permanentemente" (1990,70) en efecto, las empresas exitosas 

obtienen ventajas competitivas mediante la incorporación de 

nuevas tecnologías o introduciendo prácticas novedosas en los 

negocios (diseño de productos, procesos de producción, 

atención al comprador, entrenamiento del personal, etc.) y, de 

esta manera, aprovechan y explotan las oportunidades que 

brinda el mercado. 

Peter Druker (1993,8) también refiere que las actividades clave 

en la creación de riqueza o de valor están basadas en la 

productividad y en la innovación, ambas como resultado de la 

aplicación del conocimiento al trabajo. Esto significa que los 

recursos naturales dejen de tener importancia, sino que deben 

ser considerados, en su justa dimensión, como punto de partida 

para la generación de riqueza. 

Para competir con éxito en el mercado mundial se tiene que 

abandonar el paradigma de las ventajas comparativas (basadas 

principalmente en los recursos naturales) y, adoptar el de las 

ventajas competitivas, y éstas no se heredan, deben ser 
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creadas. (*) Junín Competitivo: Valle del Mantaro; Centrum, 

2005, Alejandro lndacochea, pág. 67,68. 

2.2.2.2 El Modelo de Porter: Ventajas Competitivas 

Profesor de la Escuela de Negocios de Harvard señala: "La 

competitividad de una nación, o de una industria depende de la 

capacidad de innovar y mejorar permanentemente". 

En efecto las empresas exitosas obtienen ventajas competitivas 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías o 

introduciendo prácticas novedosas en los negocios (diseño de 

productos, procesos de producción, atención al comprador, 

entrenamiento del personal, etc.) y de esta manera, aprovechan 

y explotan las oportunidades que brinda el mercado. 

De acuerdo con Porter, el que una nación cuente con sectores 

capaces de competir con éxito en el mercado internacional 

depende en gran medida del contexto que rodea a las empresas 

que conforman cada sector, pues estas no son entes aislados. 

Este entorno nacional está determinado por la interacción de 

cuatro grupos de atributos: 

1) Las condiciones de los factores. 

2) Las condiciones de la demanda. 

3) Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo; 

4) Las estrategias, estructura y rivalidad de las empresas. 

El entorno se complementa con dos elementos más: 

5) La casualidad. 

6) El papel del Estado. 

Asimismo, Porter determina las condiciones de los factores: 

i) Básicos (recursos. naturales, el clima, la situación geográfica 

y la mano de obra no especializada o semi especializada). 

ii) Avanzado (infraestructura, los recursos humanos altamente 

especializados y el soporte en ciencia y tecnología). 
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Condiciones de la demanda: se entiende a la composición, el 

tamaño, ritmo de crecimiento y grado de refinamiento del 

mercado interno, lo que, al estimular la mejora y la innovación, 

se convierte en un determinante de la competitividad. 

Otros factores como un mercado interno segmentado, de 

compradores exigentes y de necesidades precursoras puede 

presionar a las empresas hacia un constante perfeccionamiento. 

Proveedores de industrias relacionadas y de apoyo (cluster): La 

competitividad de un sector se sustenta en la disponibilidad de 

proveedores o industrias conexas que, a su vez, sean por si 

mismos competitivos. Las industrias relacionadas comprenden a 

todas aquellas que comparten tecnologías comunes, insumas y 

productos complementarios; es decir, las industrias conexas son 

aquellas con las que las empresas pueden compartir o coordinar 

actividades de su cadena de valor: desarrollo de tecnología, 

fabricación, distribución, comercialización o servicio del 

producto. 

2.2.2.3 Diamante Competitivo de Porter 

La base de competitividad o la capacidad para competir no 

deriva de los cuatro atributos, ni siquiera del conjunto de 

atributos considerados como un todo, sino de su interrelación, 

de su mutuo reforzamiento. 

Esto significa que el efecto de cada uno de ellos pueda causar 

depende del estado de los otros, que las ventajas de uno puede 

crear o perfeccionar ventajas en otros, y que las desventajas de 

uno pueden acarrear desventajas en los otros. A este concepto 

de total dinamismo Porter lo denominó "diamante de 

competitividad". 

Los sectores exitosos en la economía internacional son aquellos 

a los que el diamante de la competitividad les es favorable. Sin 

embargo, esta afirmación no implica que todas las empresas del 

sector sean exitosas; más aún, cuanto más competitivo sea el 
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entorno, más probable será que algunas de estas se queden en 

el camino ya que no todas tienen iguales habilidades ni explotan 

de manera similar el entorno. 

GRÁFICO N° 1 
El Diamante de la Competitividad 

Estrategia, 
estructura y 

rivalidad de la 

Condiciones de 
los factores 

Condiciones de 
la demanda 

,....-------, / 
Industrias / 

relacionadas y de 
apoyo 

Para una mejor comprensión del diamante de la competitividad 

se ha desarrollado la siguiente simbología: 

+++ Mejor calificación o calidad superior 

++ Calificación alta o alta calidad 

+ Por encima de la calificación media o regular 

+- Calificación media o regular 

Calificación por debajo de la media 

Calificación negativa o baja calidad 

Calificación totalmente negativa o muy adversa. 

2.2.3. Atención al Usuario 

Pablo Guedes de Belém do Pará, (Brasil) Cortesía no es Atención: tratar a 

un cliente con educación o buenos modales no es atención sino cortesía, 

atención es ir más allá de las dudas y /os reclamos de un cliente para 

ayudarlo y resolver /os problemas que tenga o puedan sobrevenir/e 

2.2.3.1 Usuario 

• Es la persona más importante de nuestro negocio. 

• No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. 
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• Nos está comprando un producto o servicio y no haciéndonos 

un favor. 

• Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al 

mismo. 

• Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y 

emociones (como uno), y no una fría estadística. 

• Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos 

brindar. 

• Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien 

discutir o confrontar. 

A. Clasificación de algunos Tipos de Usuarios 

Al hablar del Usuario, debemos necesariamente ampliar el 

tradicional concepto de Usuario, entendiendo como aquel que 

compra algo al proveedor, e introducir a esta definición un 

concepto importantísimo, que es la calidad de usuario "interno" 

y "externo" que este pueda revestir. 

A partir de este último concepto emergen básicamente dos 

tipos de Usuarios a los cuales la empresa debe prestar 

atención. 

);> Usuario Externo: 

Es el Usuario final de la Empresa, el que esta fuera de ella 

y el que compra los productos o adquiere los servicios que 

la Empresa genera. 

);> Usuario interno: 

Es quien dentro de la empresa, por su ubicación en el 

puesto de trabajo, sea operativo, administrativo o ejecutivo, 

· recibe de otros algún producto o servicio, que debe utilizar 

para alguna de sus labores. 

Todas las personas que la conforman ·son la base de la 

Satisfacción dentro de la calidad y servicio. 
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~ Usuarios Finales (El más importante para nuestro estudio) 

Se refiere a las personas que utilizaran el producto o 

servicio adquirido a la Empresa y se espera que se sientan 

complacidas y satisfechas. También se les denomina 

usuarios finales o beneficiarios. 

B. Conoceralusuario 

Cada directivo debe responder preguntas tales como: ¿Para 

qué mejorar la atención a mis usuarios?, ¿Cómo hacerlo?, 

¿Con quién?, ¿Me traerán ventajas o desventajas esos 

cambios? 

Por otra parte, al consumidor ya "no le venden" nada sino que 

él decide y exige libremente dónde, qué, cómo y cuánto. 

Estas y otras muchas reflexiones son las que nos permiten 

conocer a nuestros usuarios, crear valor, mejorar la calidad del 

servicio, lograr fidelidad, crecer, etc. 

C. ¿Qué busca obtener el usuario? 

• Una adecuada calidad por lo que paga. 

• Una atención amable y personalizada. 

• Un buen servicio. 

• Un local cómodo y limpio. 

De nada sirven las "vivezas" o "picardías" del tipo: "el usuario 

no sabe nada y no se va a dar cuenta", o la falta de control en 

ciertas actitudes de empleados y propietario con alguna 

manifestación de "soberbia" hacia el usuario . 

. D. ¿Por qué se pierden los usuarios? 

Por la indiferencia y la mala atenCión del personal de ventas y 

servicio, vendedores, supervisores, gerentes, telefonistas, 

secretarias, despachantes, repartidores, cobradores y otros en 

contacto con usuarios. 
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Como se puede apreciar el problema central no está 

solamente en la deuda que tenemos con los bancos, los 

impuestos atrasados, dificultades con los proveedores u otras 

cuestiones que nos preocupan a diario: "el fondo de la 

cuestión pasa siempre por la atención y satisfacción del 

usuario". 

•:• Principales causas de insatisfacción del usuario 

• Un usuario se siente insatisfecho cuando no recibe la 

atención adecuada y además experimenta un 

comprensible estado de incomodidad. Esto lo lleva a 

preguntarse: ¿me quejo? ¿o no vuelvo?. 

• El servicio se brinda en una forma poco profesional a 

decir "He sido tratado como un objeto, no como una 

persona". 

• El servicio no ha sido efectuado correctamente la 

primera vez. 

• El servicio se prestó en forma incompetente con pésimos 

resultados a decir "He sido tratado con muy mala 

educación". 

• El servicio no se prestó en el plazo previsto. 

• El precio pagado fue mayor que el que se pactó al 

principio. 

E. Necesidad de un sistema de capacitación del personal 

Es necesario instrumentar un sistema de capacitación y 

motivación que involucre a todo el personal que interviene en 

este proceso. Debe haber una clara definición de tareas y 

responsabilidades, para hacer previsibles los resultados y 

reducir constantemente la cantidad de usuarios insatisfechos. 

Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma 

contacto con el usuario, la misma aparece identificada como si 

fuera la organización misma. Brindar un buen servicio no 
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alcanza, si el usuario no lo percibe; para ello se hace · 

necesario tener en cuenta: 

• Cortesía: Se pierden muchos usuarios el personal que los 

atiende es descortés. El usuario desea siempre ser bien 

recibido, sentirse importante y que perciba que uno le es 

útil. 

• Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se 

lo ignora. Si llega un usuario y estamos ocupados, dirigirse 

a él en forma sonriente y decirle: "Estaré con usted en un 

momento". 

• Confiabilidad: Los usuario quieren que su experiencia de 

compra sea lo menos riesgosa posible. Esperan encontrar 

lo que buscan o que alguien responda a sus preguntas. 

También esperan que si se les ha prometido algo, esto se 

cumpla. 

• Atención personal: Nos agrada y nos hace sentir 

importantes la atención personalizada. Nos disgusta sentir 

que somos un número. Una forma de personalizar el 

servicio es llamar al usuario por su nombre. 

• Personal bien informado: El usuario espera recibir de los 

empleados encargados de brindar un · servicio, una 

información completa y segura respecto de los productos 

que venden. 

• Simpatía: El trato comercial con el usuario no debe ser frío 

y distante, sino por el contrario responder a sus 

necesidades con entusiasmo y cordialidad. 

F. El trato con el usuario 

A continuación tenemos los diferentes tipos de usuario con los 

que trata el personal de la organización en el día a día. 

F.1. El usuario discutidor: Son agresivos por naturaleza y 

seguramente no estarán de acuerdo o discutan cada 

cosa que digamos. No hay que caer en la trampa. 
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Algunos consejos que sirven de ayuda para tratar este 

tipo de usuarios: 

• Solicitarle su opinión. 

• Hablar suavemente pero firme. 

• Concentrar la conversación en los puntos en que 

se está de acuerdo. 

• Contar hasta diez o más. 

F. 2. El usuario enojado: Cuando se trata este tipo de 

usuarios no hay que negar su enojo y decirle, "No hay 

motivo para enojarse". Esto lo enojará más. Algunas 

formas de manejar la situación son: 

• Ver más allá del enojo. 

• No ponerse a la defensiva. 

• No involucrarse en las emociones. 

• No provocar situaciones más irritantes 

• Calmar el enojo 

• No hay que prometer lo que no se puede cumplir 

• Analizar a fondo el problema. 

• Hay que ser solidario 

• Negociar una solución 

F. 3. El usuario conversador: Estas personas pueden 

ocupar mucho de nuestro tiempo. Nos cuentan la 

historia de su vida. No hay que tratar de sacárselo de 

encima de un plumazo, se debe demostrar interés y 

tener un poco de paciencia, ya que el motivo real de 

su comportamiento es que se encuentran solas. 

F. 4. El usuario ofensivo: El primer pensamiento que se 

nos cruza al tratar con individuos ofensivos es volverse 

"irónico" o "ponerlos en vereda". ¡no lo haga!. Lo mejor 

es ser amables, excepcionalmente amables. Esto los 

descoloca y hacer bajar el nivel de confrontación. 
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F. 5. El usuario infeliz: Estas personas no necesariamente 

tienen un problema con nosotros o con la empresa, su 

conflicto es con la vida en general. No hay que intentar 

cambiarlos, se debe procurar de mejorar la situación, 

mostrarse amable y comprensivo, tratando de 

colaborar y satisfacer lo que están buscando. 

F. 6. El que siempre se queja: No hay nada que le guste. El 

servicio es malo, los precios son caros, etc. Hay que 

asumir que es parte de su personalidad. Se debe 

intentar separar las quejas reales de las falsas. Dejarlo 

hablar y una vez que se desahogue encarrilar la 

solución teniendo en cuenta el tema principal. 

F. 7. El usuario exigente: Es el que interrumpe y pide 

atención inmediata. Esta reacción nace de individuos 

que se sienten inseguros y de esta forma creen tener 

más control. Hay que tratarlos con respeto, pero no 

acceder a sus demandas. 

F.B. El usuario coqueteador: Las insinuaciones, 

comentarios en doble sentido con implicancias 

sexuales, pueden provenir tanto de hombres como de 

mujeres .. Se debe mantener una actitud calmada, 

ubicada y de tipo profesional en todo momento. 

Ayudarles a encontrar lo que buscan y así se van lo 

más rápido posible. 

F. 9. El que no habla y el indeciso: Hay que tener paciencia, 

ayudarlos, no hacerles preguntas donde su respuesta 

tiene que ser muy elaborada. Sugerirles alternativas y 

colaborar en la decisión. 

Gisele Commarmond Alain Exiga (2001) Fijar Objetivos 

de Comportamiento: los directivos nos dicen con 

frecuencia: "lo más delicado es fijar objetivos de 

comportamiento. Pero, las cosas son necesariamente 
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2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

más vagas, se está en el terreno de lo cualitativo ... " 

ahora bien, la calidad mide o define con precisión, 

incluida la calidad del servicio. 

Los dos ejemplos anteriores elegidos para ilustrar la 

formulación de un objetivo se refieren deliberadamente 

a comportamientos: de este modo, podemos 

comprobar que es absolutamente no posible 

especificar /os comportamientos útiles, que deseamos 

se pongan en práctica. 

Los que imparten cursos de formación para /as cajeras 

de /os supermercados o de los peajes de las autopistas 

no se conforman con decirles: "sean amables con /os 

clientes". Porque, ¿Qué significa exactamente" ser 

amable" (y en pocos segundos)?se /es pide, para cada 

persona que pasa, que hagan cuatro cosas precisas y 

verificables: Mírenle a /os ojos. Sonrían/e. Díganle: 

"Buenos días (tardes- noches)". Y por último "Adiós, 

gracias". Ni más ni menos. Un programa que da /os 

resultados apetecidos. Naturalmente, hay muchos 

comportamientos profesionales más complejos que 

estos. Pero el principio sigue siendo el mismo: no 

formule una intención, una idea general ("sea 

amable" .. .); analice y describa el comportamiento que 

usted desea afianzar. 

2.3.1. Hipótesis General 

La implementación de un modelo de dirección estratégica incide en la 

generación de ventajas competitivas para la gestión de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 
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2.3.2. Hipótesis Específicas 

• La evaluación de la situación actual incide en la gestión de las 

empresas contratistas en el sector público y privado de la ciudad de 

Huancavelica. 

• El conocimiento de las características y requerimientos de los 

usuarios actuales incide en la gestión de las empresas contratistas en 

el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

• Los recursos humanos, materiales y aspectos funcionales inciden en 

las ventajas competitivas de las empresas contratistas en el sector 

público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

2;4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• Atención: Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

• Adaptabilidad: Según el cual el órgano de dirección debe responder de forma 

operativa y eficaz a los cambios que se operan en la organización y/o en el 

entorno, por lo que se hace necesario que su diseño garantice de forma ágil y 

dinámica el ejercicio de la función de regulación en el sistema, en 

correspondencia con el ritmo e intensidad de las actividades fundamentales. · 

• Competitividad: Las empresas exitosas obtienen ventajas competitivas 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías o introduciendo prácticas 

novedosas en los negocios (diseño de productos, procesos de producción, 

atención al comprador, entrenamiento del personal, etc.). 

• Diseñar ~na Estructura: Diseñar una estructura es llevar a cabo una .serie de 

actos que se relacionan en una organización con el fin de establecer objeti~os, 

metas, desarrollar estrategias e influir con su acción en el medio. ambiente que 

la rodea. En este proceso de realización, se lleva a cabo una ejecución de 

control sobre los recursos y el medio ambiente que rodea a la organización. 

-59-



• Eficacia: Es el nivel de contribución al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. Diremos que una acción es eficaz cuando consigue 

los objetivos tácticos correspondientes. 

• Eficiencia: Está referida a la relación existente entre los bienes o servicios 

producidos o entregados y los recursos utilizados para ese fin (productividad), 

en comparación con un estándar de desempeño establecido. 

• Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. La creada y 

sostenida por un poder público. 

• Estándares: Una mejor forma de realizar el trabajo, es decir, un conjunto de 

políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la gerencia 

para todas las operaciones importantes, que sirvan como pauta para que todos 

los empleados desempeñen sus tareas de tal forma que aseguren buenos 

resultados. 

• Estrategia: Líneas maestra para la toma de decisiones que tienen influencia 

en la eficacia a largo plazo de una organización. 

• Herramienta: Conjunto de instrumentos para ser utilizados en un determinado 

trabajo. 

• Herramientas de Gestión: Una metodología de gestión comprende el uso de 

instrumentos, enfoques que permita desarrollar determinados procedimientos 

que permitan modificar o cambiar las maneras tradicionales de hacer las cosas. 

• Organización: Acción y efecto de organizar u organizarse. Asociación de 

personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines. Disposición, arreglo, orden. 

• Planificación: Es un proceso analítico, que incluye una estimación del futuro 

de alcance nacional sobre la base de determinados recursos de acción. 
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Alternativos, para el cumplimiento de los fines de un país en el corto, mediano y 

largo plazo. 

• Planeamiento: Es curso de acción a seguir de la empresa, mediante 

estrategias y tácticas elaboradas, buscando la maximización de los resultados 

utilizando los recursos necesarios de un modo racional y adecuado en la toma 

de decisiones. 

• Planeamiento Estratégico: No trata de tomar decisiones futuras, ya que solo 

estas pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se 

haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en si, las 

cuales se toman con base en estos sucesos, solo pueden hacerse en el 

momento. 

• Planificación Estratégica: Es el proceso de determinar lo que una empresa, 

negocios y organización quiere ser en el futuro y la relación de actividades para 

alcanzar sus objetivos, la Planificación estratégica en una empresa desarrolla 

una visión de la organización proyectada hacia el futuro, que parta de la propia 

realidad y del entorno competitivo que va a enfrentar. 

• Satisfacción: Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o modo con 

que se sosiega, responde enteramente a una queja, sentimiento o razón 

contraria. Cumplimiento del deseo o del gusto. 

• Servicio: Conjunto de prestaciones del cliente, como conveniencia del precio, 

la imagen y la marca del mismo. 

• Valor Agregado: Concepto que se refiere a lo que el fabricante agrega a los 

materiales que prepara como productos para el consumo del mercado. 

• Ventaja Competitiva: Característica única de una compañía o producto que la 

hace ser superior a la competencia. 
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2.5. VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

A) Variable Independiente 

Dirección Estratégica 

lndicadores:(X) 

Proceso de Gestión. 

Estructura Organizacional. 

Sistema de Información. 

Toma de Decisión. 

B) Variable Dependiente 

Ventaja Competitiva 

lndicadores:(Y) 

Calidad de Servicio. 

Trabajo en Equipo. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se presenta en el siguiente cuadro: 

Hipótesis General: 

Niveles 

Inadecuado. 

Regular 

Adecuado. 

Niveles 

Inadecuado. 

Regular. 

Adecuado. 

La implementación de un modelo de Dirección Estratégica incide en la generación de 
Ventajas Competitivas para la gestión de las empresas contratistas en el sector público 
y privado de la ciudad de Huancavelica. 

Variable: La Dirección Estratégica 

Definición Conceptual Definición Indicadores 
Operacional 

Es el proceso a través del El proceso de dirección • Proceso de Gestión. 
cual una organización estratégica requiere una 
formula objetivos y está planificación, un proceso • Estructura 
dirigido a la obtención de /os continuo de toma de Organizacional. 
mismos decisiones, decidiendo por 

adelantado qué hacer, cómo • Sistema de 
hacerlo, cuándo hacerlo y Información. 
quién lo va a hacer. 

• Toma de Decisión . 
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)l 

Variable: Ventaja Competitiva 

Definición Conceptual Definición Indicadores · · 
Operacional 

Característica única de una La ventaja competitiva de una • Calidad de Servicios . 
compañía o producto que la empresa estaría en su 
hace ser superior a la habilidad, recursos, • Trabajo en Equipo. 
competencia. conocimientos y atributos, 

etc., los mismos que carecen 
sus competidores o que estos 
tienen en menor medida que 
hace posible la obtención de 
rendimientos superiores a los 
de aquellos. 
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3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

El ámbito de estudio está circunscrito a las empresas contratistas del sector público 

y privado de la ciudad de Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de tipo Aplicada, como consecuencia del estudio de 

hechos y consecuencias respecto a la incidencia de la dirección estratégica en la 

generación de ventajas competitivas de las empresas contratistas públicas y 

privadas de la ciudad de Huancavelica. 

Gomero, G. y Moreno, J. (1997) Proceso de la Investigación Científica; 

Tiene por objetivo resolver problemas prácticos para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Estudia hechos o fenóme~os de posible utilidad 

práctica. Esta utiliza conocimientos obtenidos en las investigaciones básicas, 

pero no se limita a utilizar estos conocimientos, sino busca nuevos 

conocimientos especiales de posibles aplicaciones prácticas. Estudia 

problemas de interés social. 
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación se enfoca en lo Descriptivo - Correlaciona!. 

Sampieri R. (2004) Metodología de la Investigación; los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 

cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

Sampieri R. (2004) Metodología de la Investigación; los estudios 

correlaciona/es tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos 

o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. MÉTODO 

Para la realización de la investigación se empleó los métodos inductivo, 

deductivo y correlaciona!; porque se busca determinar la incidencia de la 

dirección estratégica en la generación de ventajas competitivas de las 

empresas contratistas públicas y privadas de la ciudad de Huancavelica. 

• Método Inductivo: Obtención de conocimientos de lo particular a lo 

general. Estableció proposiciones de carácter general inferidas de la 

observación y el estudio analítico de hechos y fenómenos 

particulares. 

• Método Deductivo: Razonamiento mental que conduce de lo general 

a lo particular. Permitió partir de proposiciones o supuestos generales 

que se deriva a otra proposición o juicio particular. 

• Método Correlaciona!: Se estudió la relación entre nuestras 

variables de investigación. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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1. Observación 

Proceso de conocimiento por el cual percibimos rasgos característicos de 

nuestro objeto de estudio. Esta permitió complementar las técnicas 

siguientes, teniendo así una visión global de la investigación. 

2. Análisis Bibliográfico y Documental 

De los libros, ensayos y artículos u otros documentos, como fuentes de 

información que han sido debidamente· analizados, comparados y 

comentados. 

Los textos en consulta para la elaboración de la presente investigación, se 

tomaron de la biblioteca de nuestra universidad y biblioteca especializad~ de 

la facultad, en lo que se refiere al campo de la investigación. 

3. Encuesta 

La investigación abarcó tomando como referencia las 35 empresas 

contratistas identificadas en la ciudad de Huancavelica, según datos 

proporcionados por la Cámara de Comercio de esta ciudad. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utilizó el diseño No Experimental: transeccional -

descriptivo -correlaciona!, según el siguiente esquema: 

m=OxrOy 

Dónde: 
m: muestra 

0: observación 

x: dirección estratégica 

y: ventaja competitiva 

r: relación de variables 
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Sampieri R. (2004) Metodología de la Investigación; los diseños 

transeccionales correlaciona/es - causales; estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. Se trata de descripciones, pero no de categorías, conceptos, 

objetos, ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 

puramente correlaciona/es o relaciones causales. En estos diseños los que 

se mide- analiza (enfoque cuantitativo) o evalúa analiza (enfoque cualitativo) 

es la asociación entre categorías, conceptos, objetos o variables en un 

tiempo determinado. 

3.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

A. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación abarcó tomando como referencia las 35 empresas contratistas 

identificadas en la ciudad de Huancavelica, según datos proporcionados por la 

Cámara de Comercio de esta ciudad. 

B. MUESTREO 

El muestreo fue el no probabilístico por conveniencia, ya que convino tomar 

como unidad muestra! a las 35 empresas contratistas de esta ciudad. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas utilizadas para adjuntar y capturar datos son las siguientes: 

Para la recolección de datos primarios: 

• Identificación de la muestra. 

• Procesos de observación. 

• Proceso de encuestas. 

Para la recolección de datos secundarios: 

• Recopilación de fuentes bibliográficas. 

• Aplicación y validación del instrumento. 

• Tabulación de datos. 
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3.9. TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Concluido el trabajo de campo, se procedió a construir una base de datos para 

luego realizar los análisis estadísticos en el programa IBM SPSS Versión 20.0, 

realizando lo siguiente: 

a. Obtención de frecuencias y porcentajes en variables cualitativas. 

b. Construcción de tablas para cada variable según los encuestados. 

c. Elaboración de gráficos por cada variable de estudio para la presentación de 

resultados. 

d. Análisis inferencia! con la prueba de chi-cuadrado de comparación de 

proporciones independientes. 

e. Se efectuó a través del programa IBM SPSS Versión 20.0 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para la obtención de los resultados, se ha aplicado los respectivos instrumentos de 

medición en los gerentes de las empresas contratistas en el sector público y privado de la 

ciudad de Huancavelica. Posteriormente con la información obtenida, se ha procedido a 

recodificar las respectivas variables en estudio, con lo cual se ha generado el respectivo 

MODELO DE DATOS (matriz de información distribuido en variables y casos) a partir del 

cual se ha realizado el análisis de la información a través de las técnicas de la estadística 

descriptiva, tales como: tablas de resumen simple, tablas de contingencia, diagrama de 

barras y medidas de tendencia central. 

Asimismo se ha hecho uso de las herramientas de la estadística inferencia! para la 

contrastación de la significancia estadística de la hipótesis, mediante los estadístico Chi 

Cuadrado y a fin de obtener la significancia de la relación entre las variables al nivel de 
' 

0,05 (5%). Posteriormente se hizo la respectiva discusión de los resultados que se han 

obtenido, para lo cual se ha tenido presente la estructura de las variables de estudio ya 

sea a nivel general y a nivel de dimensiones; para lo cual se ha tomado como referencia el 

marco teórico y los respectivos antecedentes del estudio. 
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Como herramienta de apoyo, se ha utilizado el programa 18M SPSS Versión 21.0 

(Programa Estadístico para las Ciencias Sociales) con lo cual se contrasto la veracidad de 

los resultados obtenidos en forma manual, asimismo se realizó las simulaciones de los 

modelos estadísticos utilizados en el estudio. 

Gráfico 1. Diagrama de pescado (causa- efecto) de la relación lógica de las variables 

dependiente (Ventaja Competitiva) y dependiente (Dirección Estratégica) de 

las Empresas Contratistas en el Sector Público y Privado. 
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Elaboración Propia. 

En el gráfico N° 01 se observa la estructura lógica de las variables en estudio; 

observamos que las dimensiones de la variable independiente referida a la Dirección 

Estratégica (P~oceso de gestión, Estructura Organizacional, Sistemas d~ Información, 

Toma de decisión) constituyen las causas para el proceso de investigación y el efecto está 

constituido por los niveles de la Ventaja Competitiva de las empresas contratistas del 

sector público y privado. 
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4.1. Presentación de Resultados 

4.4.1. Descripción de los Niveles de la Dirección Estratégica en las Empresas 

Contratistas del Sector Público y Privado 

Se procederá a realizare el estudio de los niveles de la dirección estratégica 

en las empresas contratistas del sector público y privado de la localidad de 

Huancavelica en su forma general y en sus dimensiones. 

Tabla 1. Resultados de /os niveles de la Dirección Estratégica de /as empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

Dirección Estratégica f % 

Inadecuado 7 20,0 

Regular 26 74,3 

Adecuado 2 5,7 

l Total 35 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 2. Resultados % de los niveles de la Dirección Estratégica de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla1 muestran que el nivel de dirección estratégica, en el 20% 

de los casos es inadecuado, el74,3% de los casos es regular y el5,7% de los casos 

es adecuado. Estos resultados nos muestran que el nivel regular de la dirección 

estratégica prevalece en la Dirección Estratégica de las empresas contratistas en el 

sector público y privado de Huancavelica. 

Tabla 2. Resultados de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Proceso de Gestión de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 

1 

Proceso de gestión f % 

Inadecuado 7 20,0 

Regular 20 57,1 

Adecuado 8 22,9 

Total 35 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 3. Resultados % de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Proceso de Gestión de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 
¡-------- ----- --- ------------ ----------- --~----------
¡ 

so -------------------------
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Fuente: Tabla N° 02. 

Adecuado 
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Los resultados de la tabla 2, muestra que el 20% de los casos tienen un nivel 

inadecuado en la dimensión de procesos de gestión, el 57,1% tienen un nivel 

regular de la dirección estratégica en su dimensión de proceso de gestió~, 

finalmente el 22,9% de los casos tienen un nivel adecuado de la dirección 

estratégica en su dimensión de proceso de gestión. 

Tabla 3. Resultados de los niveles de la _Dirección Estratégica en su dimensión de 

Estructura Organizacional de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 

1 Estructura organizacional f % 

Inadecuado 5 14,3 

Regular 26 74,3 

Adecuado 4 11,4 

¡ Total 35 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 4. Resultados % de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Estructura Organizacional de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla 3, muestra que el 14,3% de los casos tienen un nivel 

inadecuado en la dimensión de estructura organizacional, el 74,3% tienen un nivel 

regular de la dirección estratégica en su dimensión de estructura organizacional, 

finalmente el 11,4% de los casos tienen un nivel adecuado de la dirección 

estratégica en su dimensión de estructura organizacional. 

Tabla 4. Resultados de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Sistemas de Información de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 

1 Sistemas de información f % 

Inadecuado 3 8,6 

Regular 27 77,1 

Adecuado 5 14,3 

1 
Total 35 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

1 

Gráfico 5. Resultados % de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Sistemas de información de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla 4, muestra que el 8,6% de los casos tienen un nivel 

inadecuado en la dimensión de sistemas de información, el 77,1% tienen un nivel 

regular de la dirección estratégica en su dimensión de sistemas de información, 

finalmente el 14,3% de los casos tienen un nivel adecuado de la dirección 

estratégica en su dimensión de sistema de información. 

Tabla 5. Resultados de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Toma de decisión de Información de las empresas contratistas en el sector 

público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

Toma de decisión f % 

Inadecuado 6 17,1 

Regular 24 68,6 

Adecuado 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 6. Resultados % de los niveles de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Toma de decisión de /as empresas contratistas en el sector público y privado 

de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla 5, muestra que el 17,1% de los casos tienen un nivel 

inadecuado en la dimensión de toma de decisión, el 68,6% tienen un nivel regular 

de la dirección estratégica en su dimensión de toma de decisión, finalmente el 

14,3% de los casos tienen un nivel adecuado de la dirección estratégica en su 

dimensión de toma de decisión. 

4.4.2. Descripción de los Niveles de la Ventaja Competitiva 

Tabla 6. Resultados de /os niveles de la Ventaja Competitiva de /as empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

Ventaja competi~iva' 
,'"' ,>. ',: 

Inadecuado 

Regular 

Adecuado 

f Total 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 
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Gráfico 7. Resultados % de /os niveles de la Ventaja Competitiva de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla 6, muestra que el 25,7% de los casos tienen un nivel 

inadecuado de la ventaja competitiva, el 71,4% tienen un nivel regular de la ventaja 

competitiva, finalmente el 2,9% de los casos tienen un nivel adecuado de la ventaja 

competitiva. Evidentemente el nivel regular tiene una prevalencia significativa en los 

niveles de la ventaja competitiva. 

Tabla 7. Resultados de los niveles de la Ventaja Competitiva en la dimensión de 

Calidad de Servicio de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 

Calidad de servicio f % 

Inadecuado 10 28,6 

Regular 22 62,9 

Adecuado 3 8,6 

1 
Total 35. 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 8. Resultados % de /os niveles de la Ventaja Competitiva en su dimensión de 

Calidad de Servicio de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla 7, muestra que el 28,6% de los casos tienen un nivel 

inadecuado de la ventaja competitiva en su dimensión de calidad de servicio, el 

62,9% tienen un nivel regular de la ventaja competitiva en su dimensión de calidad 

de servicio, finalmente el 8,6% de los casos tienen un nivel adecuado de la ventaja 

competitiva en su dimensión de calidad de servicio. Evidentemente el nivel regular 

tiene una prevalencia significativa en los niveles de la ventaja competitiva. 

Tabla 8. Resultados de los niveles de la Ventaja Competitiva en la dimensión de 

Trabajo en equipo de las empresas contratistas en el sector público y privado 

de la ciudad de Huancavelica. 

Trabajo en equipo f % 

Inadecuado 2 5,7 

Regular 26 74,3 

·Adecuado 7 20,0 

1 
Total . 35 100,0 

Fuente: Ficha de encuesta aplicada. 

Gráfico 9. Resultados % de los niveles de la Ventaja Competitiva en su dimensión de 

Trabajo en equipo de las empresas contratistas en el sector público y privado 

de la ciudad de Huancavelica. 
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Los resultados de la tabla 8, muestra que el 5,7% de los casos tienen un nivel 

inadecuado de la ventaja competitiva en su dimensión de trabajo en equipo, el 

74,3% tienen un nivel regular de la ventaja competitiva en su dimensión de trabajo 

en equipo, finalmente el 20,0% de los casos tienen un nivel adecuado de la ventaja 

competitiva en su dimensión de trabajo en equipo. 

4.4.3. Resultados de la Relación de la Dirección Estratégica y la Ventaja 

Competitiva 

Tabla 9. Resultados de la relación de la Dirección Estratégica y la Ventaja Competitiva de 

/as empresas contratistas en el sector público y privado de la ciudad de 
J. 

Huancavelica. 

Inadecuado 7 20,0 2 5,7 9 25,7 

Regular 24,0 68,6 1 2,9 25 71,4 

Fuente: Encuesta aplicada. 

GRÁFICO 10. Resultados de la significancia de la relación de la Dirección Estratégica y la 

Ventaja Competitiva de las empresas contratistas en el sector público y 

privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Fuente: Diagrama generado por el Software Estadístico. 
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En la tabla N° 9 observamos los resultados de la relación de la ventaja 

competitiva y la dirección estratégica de las empresas contratistas del sector 

público y privado de Huancavelica. Notamos que el 20% (7) de los casos tienen 

un nivel inadecuado dela ventaja competitiva y un nivel inadecuado de la 

dirección estratégica, el 0% (O) de los casos tienen un nivel inadecuado dela 

ventaja competitiva y un nivel inadecuado de la dirección estratégica, el 0% (O) 

de los casos tienen un nivel inadecuado dela ventaja competitiva y un nivel 

inadecuado de la dirección estratégica, el 5,7% (2) de los casos tienen un nivel 

inadecuado dela ventaja competitiva y un nivel regular de la dirección 

estratégica, el 68,6% (24) de los casos tienen un nivel regular de la ventaja 

competitiva y un nivel regular de la dirección estratégica, el 0% (O) de los casos 

tienen un nivel adecuado de la ventaja competitiva y un nivel regular de la 

dirección estratégica, el 0% (O) de los casos tienen un nivel inadecuado de la 

ventaja competitiva y un nivel adecuado de la dirección estratégica, el 2,9% (1) 

de los casos tienen un nivel regular de la ventaja competitiva y un nivel 

adecuado de la dirección estratégica, el 2,9% (1) de los casos tienen un nivel 

adecuado de la ventaja competitiva y un nivel adecuado de la dirección 

estratégica. 

Asimismo podemos en la tabla las correspondientes estadísticas de resumen 

para determinar la relación entre la ventaja competitiva y la dirección 

estratégica. El valor de la estadística de independencia Chi Cuadrado ha 

arrojado un resultado de 02=42 y que el valor tabulado de la prueba chi cuadrado 

es de o2(gl=4)=9,488 de la cual deducimos que 42>9,488 y por tanto concluimos 

en afirmar la relación que existe entre la ventaja competitiva y los niveles de la 

dirección estratégica, este hecho lo confirma la probabilidad hallada y el 

diagrama de perfiles porcentuales del gráfico N° 1 O que nos muestra de forma 

gráfica la interpretación de la relación hallada. 

Tabla 10. Resultados de la relación de la Dirección Estratégica en su dimensión de 

Proceso de gestión y la Ventaja Competitiva de las empresas contratistas en 

el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 
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Proceso de gestión 35 42,7 9,488 

Estructurar organizacional 35 46,9 9,488 

Sistemas de información .. 35 39,7 9,488 

Toma de decisión 35 28,4 9,488 

Fuente: Encuesta aplicada docentes y personal directivo. 

En la tabla N° 1 O observamos los resultados de la relación de las dimensiones de la 

dirección estratégica y la ventaja competitiva. Para la dimensión de Proceso de 

Gestión observamos que el valor de las estadística Chi Cuadrado es de 42,7 y el 

valor crítico de la estadística chi cuadrado es de 9,488 la cual al ser comparado 

deducimos que 42,7>9,488 por lo cual concluimos en afirmar que existe una 

relación significativa entre el proceso de gestión y la ventaja competitiva de las 

empresas contratistas del sector público y privado de la localidad de Huancavelica. 

Para la dimensión de Estructura Organizacional observamos que el valor de las 

estadística Chi Cuadrado es de 46,9 y el valor crítico de la estadística chi cuadrado 

es de 9,488 la cual al ser comparado deducimos que 46,9>9,488 por lo cual 

concluimos en afirmar que existe una relación significativa entre la estructura 

organizacional y la ventaja competitiva de las empresas contratistas del sector 

público y privado de la.localidad de Huancavelica. . .. ·'· · 

Para la dimensión de sistemas de información observamos que el valor de las 

estadística Chi Cuadrado es de 39,7 y el valor crítico de la estadística chi cuadrado 

es de 9,488 la cual al ser comparado deducimos que 39, 7>9,488 por lo cual 

concluimos en afirmar que existe una relación significativa entre los sistemas de 

información y la ventaja competitiva de las empresas contratistas del sector público 

y privado de la localidad de Huancavelica. 

Para la dimensión de Toma de Decisión observamos que el valor de las estadística 

Chi Cuadrado es de 28,4 y el valor crítico de la estadística chi cuadrado es de 9,488 

la cual al ser comparado deducimos que 28,4>9,488 por lo cual concluimos en 

afirmar que existe una relación significativa entre la toma de decisiones y la ventaja 
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competitiva de las empresas contratistas del sector público y privado de la localidad 

de Huancavelica. 

4.1.4. Prueba de la Significancia de la Hipótesis 

Para prueba de significancia estadística de la correlación, usaremos el 

esquema clásico propuesto por Karl Pearson. 

a) SISTEMA DE HIPÓTESIS 

• Nula (Ho) 

La implementación de un modelo de Dirección Estratégica no incide en la 

generación de Ventajas Competitivas para la gestión de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

• Alterna (H1) 

La implementación de un modelo de Dirección Estratégica incide en la 

generación de Ventajas Competitivas para la gestión de las empresas 

contratistas en el sector público y privado de la ciudad de Huancavelica. 

b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA (a) v-NIVEL DE CONFIANZA (y) 

Nos está representando el error de tipo 1 que se comete al tomar la decisión 

estadística. Su complemento representa el nivel de confianza (y) 

a = 0,05 = 5% ::::? r = 1- a = 95% 

e) NIVEL DE SIGNIFICANCIA . 

a=0,05=5% 

d) ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

La variable aleatoria "X" se distribuye según la variable aleatoria "Chi 

Cuadrado" con 4 grados de libertad. Es decir: 

=i:f(fo-feY 
i=l j=l fe 

d) CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO 

Luego de aplicar la fórmula en los datos de la tabla 9, se han obtenido el valor 

calculado "Ve" de la prueba Chi Cuadrado: 
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Asimismo el Valor Tabulado (Vt) de la Chi Cuadrada para 4 grados de libertad 

es de Vt = 9,488 obtenido de las correspondientes tablas estadísticas. 

e) TOMA DE DECISIÓN 

Puesto que Ve > Vt (42 > 9,488) decimos que se ha encontrado evidencia para 

rechazar la hipótesis nula; es decir el valor calculado se ubica en la región de 

rechazo de la Hipótesis Nula (RR/Ho). Concluimos que: 

La implementación de un modelo de Dirección Estratégica incide 

en la generación de Ventajas Competitivas para la gestión de las 

empresas contratistas en el sector público y privado de la ciudad 

de Huancave/ica con un 95% de confianza. 

Estos mismos resultados podemos observar en la gráfica N° 11 respectiva de la 

distribución chi cuadrada para 4 grado de libertad. Notemos que el valor 

calculado se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula (RR/Ho). 

Asimismo podemos mostrar para la prueba la probabilidad asociada al estudio: 

Sig. = P[x 2 > 42] = 0,00 < 0,05 

Puesto que esta probabilidad es menor que 5% (0,05) se confirma en rechazar la 

hipótesis nula y acepta la alterna. 

GRÁFICO 11.Diagrama de la distribución Chi Cuadrada. 

RA/Ho RR/Ho 

95°/o 

Generado con el programa estadístico. 

- 83-



4.2. DISCUSIÓN 

De los correspondientes resultados obtenidos en la investigación se muestra que la 

relación final obtenida entre las variables es estudio es positiva o directamente 

proporcional, es decir a mayores niveles de una Dirección Estratégica le 

corresponde mayores niveles de Ventajas Competitivas. 

Estos resultados están de acuerdo con los resultados obtenidos por Flores (2004), 

en el sentido de que las mypes tienen ventajas competitivas al destacar su 

flexibilidad para asimilar y adaptase con rapidez a su entorno, las líneas de 

comunicación, la ausencia de barreras jerárquicas, proximidad y relación directa 

con los clientes y mayor facilidad para la planificación, será el reflejo de una 

adecuada dirección estratégica de parte de las presas contratistas públicas y 

privadas de la ciudad de Huancavelica. 

Por otra parte los resultados obtenidos por Espinoza (2010), se determina que en 

las provincias de Huancavelica las mypes no aplican adecuadas herramientas de 

gestión, el cual les permitan desarrollar ventajas competitivas, ya sea por 

desconocimiento o falta de capacidad para poder implementarlas; sin embargo se 

considera que la propuesta de una adecuada metodología contribuiría a la mejora, 

crecimiento y desarrollo de estas unidades de negocio. En ese sentido se pude 

. determinar que la falta o carencia de una adecuada dirección estratégica por parte 

de las empresas contratistas se verá reflejado en bajos niveles de ventajas 

competitivas de estas empresas. 

- 84-



CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la Dirección Estratégica se relaciona de forma positiva y 

significativa con la Ventaja Competitiva de las empresas contratistas del sector 

público y privado de la ciudad de Huancavelica. La prueba de independencia Chi 

Cuadrado ha resultado tener un valor de 42 la cual es superior al valor crítico de 

9,488 por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación 

con un nivel de confianza del 95%. 

2. Asimismo se ha identificado que las dimensiones de la Dirección Estratégica se 

relación de manera significativa con la Ventaja Competitiva, así pues la dimensión de 

Proceso de Gestión tiene asociado una estadística o2=42,7 que es superior al punto 

crítico de 9,488; la dimensión de Estructura Organizacional tiene asociado una 

estadística 02=46,9 que es superior al punto crítico de 9,488; la dimensión de Sistemas 

de Información tiene asociado una estadística o2=39,7 que es superior al punto crítico 

de 9,488; la dimensión de Toma de Decisión tiene asociado una estadística 02=28,4 

que es superior al punto crítico de 9,488. 

3. Se ha determinado que los niveles de la Dirección Estratégica son en un 20% 

inadecuado, en el 74,6% regular y en el 5,7% adecuado; además se ha identificado 

que lo referente a la Ventaja Competitiva el 25,7% el nivel es inadecuado, el 71,4% es 

regular y el 2,9% es adecuado. Evidentemente en ambas variables los niveles de 

regular son los que prevalecen de forma significativa. 
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RECOMENDACIONES 

Para una adecuada gestión estratégica y logro de ventajas competitivas se requiere 

realizar lo siguiente: 

1. Tener presente la planificación como un proceso fundamental y esencial de la 

buena gestión de toda organización. 

2. Flexibilidad de parte de las empresas para asimilar y adaptase con rapidez a su 

entorno cambiante y competitivo. 

3. Estructurar canales de comunicación eficientes, ya que se tiene la ventaja de no 

tener las barreras jerárquicas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

"lA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y lA VENTAJA COMPE'ITI'IVA EN lA GESTIÓN DE lAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS EN EL SECTOR PúBllCO Y PRIVADO DE lA CIUDAD DE HU ANCA VELICA" 

PROBLEMA OBJETIVOS 

General: General: 
¿En qué medida la Determinar la incidencia 
implementación de la de la Dirección 
Dirección Estratégica Estratégica en la 
incide en la generación de generación de Ventajas 
Ventajas Competitivas Competitivas para la 
para la gestión de las gestión de las empresas 
empresas contratistas en contratistas en el sector 
el sector público y privado público y privado de la 
de la ciudad de ciudad de Huancavelica. 
Huancavelica? 

Específicos: 
¿Cómo se evalúa la 
situación actual de la 
gestión de las empresas 
contratistas en el sector 
público y privado de la 
ciudad de Huancavelica? 

¿Cuáles son las 
características y 
requerimientos de los 
usuarios actuales de las 
empresas contratistas en 
el sector público y privado 
de la ciudad de 
Huancavelica? 

¿Cuáles deben ser los 
recursos humanos, 
materiales y aspectos 
funcionales para generar 
ventajas competitivas en· 
las empresas contratistas 
en el sector público y 
privado de la ciudad de 
Huancavelica? 

Específicos: 
Evaluar la situación actual 
de la gestión de las 
empresas contratistas en 
el sector público y privado 
de la ciudad de 
Huancavelica. 

Conocer las 
características y 
requerimientos de los 
usuarios actuales de las 
empresas contratistas en 
el sector público y privado 
de la ciudad de 
Huancavelica. 

Determinar los recursos 
humanos, . materiales y 
aspectos funcionales para 
generar ventajas · 
competitivas en las 
empresas contratistas en 
el sector público y privado 
de la ciudad de 
Huancavelica. 

HIPOTESIS 

General 
La implementación de un 
modelo de Dirección 
Estratégica incide en la 
generación de Ventajas 
Competitivas para la gestión 
de las empresas contratistas 
en el sector público y privado 
de la ciudad de 
Huancavelica. 

Específicas 
La evaluación de la situación 
actual incide en la gestión de 
las empresas contratistas en 
el sector público y privado de 
la ciudad de Huancavelica. 

El conocimiento de las 
características y 
requerimientos de los 
usuarios actuales incide en la 
gestión de las empresas 
contratistas en el sector 
público y privado de la ciudad 
de Huancavelica. 

Los recursos humanos, 
materiales y aspectos 
funcionales inciden en las 
ventajas competitivas de las 
empresas contratistas en el 
sector público y privado de la 
ciudad de Huancavelica. 

VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Dirección 
Estratégica 

Variable 
D@endiente 

Ventajas 
Competitivas 

INDICADORES 

i Proceso de 
Gestión. 

~ Estructura 
Organizacional. 

~ Sistemas de 
Información. 

r 
Toma de 
Decisión. 

1 

• Calidad de 
Servicio. 

• Trabajo en 
equipo. 

METODOLOGIA 

Tipo de Investigación 
El tipo de investigación 
que se empleará en la 
presente será Aplicada. 

Nivel de Investigación 
El nivel de la 
investigación: Descriptivo- , 
Correlaciona l. 

Diseño de Investigación 
El diseño para la 
investigación será no 
experimental: 
transeccional - descriptivo 
correlaciona!. 

Ox r Oy 

Población y Muestra 
La investigación abarcará 
tomando como referencia 
las 35 empresas 
contratistas identificadas 
en la ciudad de 
Huancavelica. 

IS 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
E.A.P. DE ADMINISTRACIÓN 

FICHA DE ENCUESTA 

En el presente trabajo de investigación se tiene corno objetivo conocer la relación en cuanto a la "La Dirección 
Estratégica y la Ventaja Competitiva en la Gestión de las Empresas Contratistas en el Sector Público y Privado de la 
ciudad de Huancavelica". Por lo cual, en las afirmaciones que usted va a encontrar se tiene proposiciones con las que 
estará de acuerdo o en desacuerdo. La aplicación de la encuesta es confidencial, por lo que de manera anticipada se 
agradece su colaboración. 
Lea usted comprensivamente y conteste a las afirmaciones marcando con una "X" en una sola categoría, teniendo en 
cuenta la siguiente escala: 
(5) MUY DE ACUERDO 
(4) DE ACUERDO 
(3) INDECISO 
(2.) EN DESACUERDO 
(1) MUY EN DESACUERDO 

EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

PROCESO DE GE-S-TIO,-. N-· -----·--.. ·-----.. 
-·······-

CATEGORiAS 
W AFIRMACIÓN ---- ____ , ______ , __ 
01 En su empresa se entiende a la gestión como el proceso que 

5 4 3 2 r 1 --- -- :--· -----¡ permite planear, organizar, 
diri ir controlar las acti~idades y los recursos. 

-·"'"··-· 
02 Para lograr una dirección estratégica en la empresa es nece 

1 h~'l.lanos, m9teriales YJ!lancieros: __ _ 
sario planear los recursos 

--
03 En la gestión de la empresa se implementa de políticas 

' estrategias, acciones y 
._ .. 

04
____ procedirrii~ntos de n_:1anera c_oo_r_di_·n_ad_a_. _____ _ 

En la empresa se tiene las herramientas de gestión que contribu yen en el logro de ventajas 
__ --~ompetitivas. 

portuna las actividades y 

··--······----

05 El personal administrativo coordina de manera adecuada y o 
1---:-.:-t-':::'r:Q.Y.ectos a_~lvel qe la_Q_I!Jp_~~~9._· -,...,--,.- -,---,---~--::e 

06 En la empresa las líneas de autoridad están claramente defi nidas para el logro de los 
ob' etivos em resariales. 

---· 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

)--.......,---------------... ----·---·-- ---

W AFIRMACIÓN 
07- "LacfescripCió!1de los cargo-s y puestos del personal están bien definidas a nivel• de la 
___ ~mpr~~.§.:... _ ... 
08 Se implementan políticas y procedimientos claros para un a adecuada gestión a nivel 

es la más-- adecuada para la 
1---:-.:-+--::::ef!l_Qresaríal._ _ ___ _ 

El diseño de la estructura organízacional en la empresa 
efi~~ncia de ~_ersonai:..... _____ ·~--------- ----
EI concepto de la departamentalización en cuanto a la e structura de la empresa, es 
entendida correctamente . 

.. --------·-----
La estructura organizacional permite que las metas y objet ívos planteados a nivel de la 
em resa se cumpl§n ai10Q!o. _ 
La acción de supervisión a nivel de la empresa se basa a 

1---f-...L. ~~~a adec~_§sJa ge~!\9~-------·---·---....... . 
La visión, misión y los objetivos de la empresa determinan un 

._____.__a_la_s_~~istentes en la región. 

···-···-
algún tipo de liderazgo que 

a ventaja competitiva respeto 

-··-· 

1 
------4 

! 

- ¡.- ---·-- ¡---

. -----··· --r---

·····--- r---.. 

.... 

.. .. 

CATE~p~s== 
5 4 3 2 1 

~ ---· 

oMoo- - --- ·-

. --·-

-

---·· -- , __ 

-~-



SISTEMASl:iE-IÑFORMAciOÑ--¡ -·---------------- -------·-- --- -------·--------------CATEGóRi.A:s __ _ 
N° AFIRMACIÓN 5 4 3 2 f. 
14 -El personal de la empresa está en condiciones depoder--d'afir\iormacíón oportuna y 

1
----

--- confiable para una ad~cuada toma de decisio~~~------------- _____ ------------------·-------- _ ---+--- ____ _ 
. 15 Los equipos y la tecnología implementada en la empresa son de accesibilidad para todo el 

~-t~r,~~s~{;~~~:ti~a ~::: "~: ;Jir:~~";l~;~iii'Jb~;cesta rmp~emeníado ·con---·· --·-· -··--··-· 
adecuados sistemas de información. 
Es posible que un modelo de gestión empresarial basado en los sistemas de información 

_ f~[!i!~-el proceso gerencial y la ventaja comp_(?,~tiva_g_e~la-=e-=rn.:L:p-=re:..::.s.::.:a. ________ ,___,__, __ 1~...J---' 

TOMA DE DECISION 
----~------···--------··-··-.. ·-·---... ··-·-·-·-·--·------,--~----r·---

CATEGORIAS 
NO AFIRMACIÓN 

r-.-- .......... -·--- .............. --·--
5 4 3 2 1 -,-

18 -·Para el logro de los objetivos.de la ernpresáSe-reáiiza-una a-decua"d'auíHizaCión efe todos 

1-9 
los recursos dis~oníbles. 
A nivel de la empresa el personal está comprometido con el cumplimiento de los objetivos 

- elasmados. .... ,, ___ -·- ---· 
20 -~_nivel de la emeresa la gestión está enfocada a eoder lograr un mejor sistema gerencial. 
21 En cuanto a la calidad del servicio y la atención que ofrece la institución se tiene una 

¡--

~ .. r:n~j_!)ra constante. 

EVALUACIÓN DELA VENTAJA COMPETITIVA 

CALIDAD DE SERVICIO !------- ·-··· 

NO AFIRMACIÓN 
01 En la empresa existe el orden y la limpieza como valores fundamentales de la calidad del 

servicio. 
02 Los ambientes en la empresa motivan y facilitan el cumplimiento de las funciones del 

) personal. 
--0-0000000-0-oM_O __ ,,,,,,,_,_..,_,,,,_, ____ ,,,,,,,,,_,,_,,_, ___ _,_ __ ,,,, __ 

03 El personal de la empresa conoce lo suficiente de su área para poder atender de manera 

04 
_rápídªy_gpgr:,.tuna. ··---.. --
Se tíen~ la ayuda entre el personal de la empresa pa~§lg_g.r:.ªE_Ig~g-~j~!)yg_s_pl§~!!_lad~s. 

05 En la em_l)resa e,lpe@.Q~~~~-f!l.ple con sus funciones y responsabilidades asignadas: .. 

.-----:T=R~A-=-BA-J=o=E:-:-N:-:§:-::.º-..-:-:U_=lp:-:9-...... -... _-. ___ -... _--___ ==============-----=-·----------.... ---~=--.. ·-- ----·--C-AT_E_G_O_R:=J-IA_S__,! 

N° AFIRMACIÓN --5T4-- 3 -2-- 11 
06 El gerente busca alternativas y sugerencias par·;;·-manté-ner y conservar las buenas -r·-·- .. ____ ......... _. --
-- relaciones humanas en la empresa. -----··--·---·· .. ·---''--........ ..,.----+-+, -t---+--+--1 

07 En la empresa se tienen adecuados medíos de comunicación como soporte del éxito 
~-+_e_m'--ptr_esaríal. ---~~_,.--·---- --------+--1 
'08 A nivel de la empresa se realizan frecuentes reúniones de trabajo con los miembros de su -------·r-
----- .. equipo. 
09 El puesto que usted ocupa esta en relación a su formación profesional, el cual permita 

L ~nfo~?.!.?_~ en los ob~_Q~~.~-f!l.P!~-~<!fíales. . .... ------·-·-.. -·----------------+--1~- ___ _ 
1 10 En la empresa se d_esarrollan trabajos en equipo como soporte para alcanzar los objetívo.s 

ljj ·· ~:~:~~:~:~~~~~§~!!.éi~~lo le da oportunídacf'par~_?u crecimient~ersonal y profesional:----'- -- · -- --- ·-· 
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Vocal:. · (x(r~~ ... d.":z:;C-; ... [.f.(.'.f?.: .•... -r: ...... .'"'!:~~ ... y.<:u: .. <<? ...... ~~ ....... .. 

Designados con re~olución W· .. {}..:P.."'~?...~.t.f?/..¿.-::.Z..C!!!:::~-:..-:(,~~ ................ : .............. ; de la Tesis- . 

. a:~~~1.~~z:¿~ffif~i11J/&.~~~~~ 
Cuyo autor es el.(los) graduado (s): . 

BACHILLER (S) .. ::~J.if.~ff.~~f.~~~: ·: .. 
A fin deproceder con la evaluación y calificación de la sustentación de la Tesis, antes citado. 

Finaliz.adó la evaluación; se invitó al público presente y al sustentante abandonar el recinto; y, luego de una amplia 
deliberación por parte del jurado; se llegó al siguiente el resultado: 

APROBADO. IX] POR .:4.~!.~~.4.P.:C ........... . 
DESAPROBADO D . 
En conformidad a lo actuado firmamos al pie. 

~ ., 



.~l"er.í 



~~.. ·s FACULTAD DE CIENCIAS EMPK)!;~AKuu .. l!.to ("'Q}"'l 
(~-~":) -------------------·;-;;~~-;;~~~-~~~;;-;;.;;·--------~----------

. RESOLUCIÓN N° 0320-2014-,.-CE-UNH 

Huancavelica, 22 de Abril del2014. 

VISTO: 
Que con el proveído N° 01248 de fecha 22-04-2014, Informe W 02-2014-

WFYV-PJ/EAPA-FCE de fecha 05-02-2014, Informe W 003-2014-YHQ-EAPA-FCE-
- UNH de fecha 29-01-2014, Informe W OQ2-~014-0MGC-UNH de fecha 31-01-2014, y 

la Solicitud de los Bachilleres WALTER PAYTAN DUEÑA-S y ROSARIO DEL PILAR.,_ .. 
MALLQUI QUISPE, pidiendo fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis para Optar-
el Título Profesional de Licenciado en Administración y; 

~~~~ONSIDERANDO: 
-~-~:·> t~~~~ Que, la Universidad Nacional de Huancavelica, es persona jurídica de derecho 

Sjfblico interno, se rige por la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria W 
~ . :<:"•o ./'.1.~.:>733, su Ley de Creación 25265, El Estatuto y sus Reglamentos Internos . 
. e::- ·J-

• -:fr· 
~· Que, en concordancia al Artículo W 172 del Estatuto de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, el Título Profesional o Licenciatura se obtiene por una de 
las modalidades que establece la Ley, posterior al Grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. Asimismo en su Artículo 22° 
del mismo cuerpo legal, se establece que las Facultades gozan de autonomía 
académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución No 574-2010-R-UNH, en su Artículo No 39 

__ si el graduado, es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), 
solicitara al De(:ano de la Facultad para que fije lugar, fecha y hora para la 
sustentación. La Decanatura emitirá la Resolución fijando fecha hora y lugar para la 
sustentación, asimismo entregará a los jurados el formato del acta de evaluación. 

Que, en virtud al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, aprobado con Resolución No 574-2010-R-UNH, en su Articulo N° 46 

., el graduado, de ser desaprobado en la sustentación del Trabajo de Investigación, 
,¡[ -Yc-- • ndrá una segunda oportunidad después de 20 días hábiles para una nueva 
·)~'1~stentación. En caso de resultar nuevamente desaprobado realizara un nuevo 

':_~R'if- ~~~abajo de Investigación u optar otra modalidad. 
,, '"E -~ ¡-,.,w} . -:.!-:- c., 1<../J 

r"":---1 

¡ \1 '}j}' En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 23733 y el 
~ Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Decano de la Facultad; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 • .- PROGRAMAR la fecha y hora para la Sustentación Vía Tesis 
titulada: "LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y LA VENTAJA 
COMPETITIVA EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE LA 
CIUDAD DE HUANCAVELICA", presentado por los bachilleres 
WALTER PAYTAN DUEÑAS y ROSARIO DEL PILAR MALLQUI 
QUISPE, para el día Viernes 09 de Mayo del 2014, a horas 11:00 
p.m. en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Empresariales 

ARTÍCULO 2° ENCARGAR al Presidente del Jurado el cumplimiento de la presente 
Resolución y la remisión del acta y documentos sustentatorios al 
Decanato para su registro y trámite correspondiente 

v¡ 



C.c. 
DFEC. 
JURADOS 
ARCHNO 

RESOLUCIÓN .N° ,0320-20 14-FCE-UNH --
:. ~ •• ·,1'~~ .. ~· 

Huancavelica, 22 de Abril del 2014 

"Regístrese, ,.G.qmql}íqtJ.~S~ y Archívese. --------------------------------" 
. '•',¡_ - . • • ,~ ·-· •• • : 



VISTO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUAN\..-~ v J.:. ....... '"'.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

SECRETARIA DOCENTE 

Huancavelica, 27 de Diciembre del 2013. 

El proveído W 3307 de fecha 19-12-2013; Oficio W 576-2013-EAPA-DFCE-
VRAC/UNH- de fecha 19-12-13, Informe S/N.2013-EASL-AT-EAPA-FCE-UNH de fecha 
17-12-2013; solicitud de los. Bachilleres en Ciencias Administrativas ROSARIO DEL 
PILAR MALLQUI QUISPE y WALTER PAYTAN DUEÑAS, solicitando .la Ratificación de 
los Miembros del Jurado, y; 

.. ' ..... ~ ... 

··!~' ~ONSIDERANDO: 
:·~~a..~, 

~:?~:~\ Que, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 22° del Estatuto de la 
\Wversidad Nacional de Huancavelica, aprobado mediante Resolución No 459-2003-

~ ---v fJii.~; NH, modificado en Asamblea Universitaria el 27 -12-2006-R-UNH las Facultades 
.g.~' ande autonomía académica, normativa, gubernativa, administrativa y económica. 

i;NS¿~•.(>. ;.¡ # 
.. ,.,"¡\~ 
i.i.: ~..;_-.: 

Que, el Artículo 172° del Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica 
prescribe que el Titulo Profesional o Licenciatura se obtiene por una de las 
modalidades que establece la Ley, posterior al grado de Bachiller y los demás 
requisitos contemplados en el Reglamento de la Facultad. 

Que, el Artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, prescribe una vez elaborada el informe y aprobado por el 
docente el asesor, el informe de investigación será presentado en tres ejemplares 
anillados a la Escuela Académico Profesional correspondiente, pidiendo revisión y 
declaración de apto para sustentación, por los jurados. 

1l 
Que, el Artículo 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, prescribe que la Escuela Académico Profesional estará 
v. . :. _ "~tegrado por tres docentes ordinarios de la especialidad o afín con el tema de 

;_>.; .~~ /'". ~:5.;t:~--_estigación. El jurado será presidido por el docente de mayor categoría y/ o 
i ''-':·~~ 'güedad. La escuela comunicara al Decano de la Facultad para que este emita la 
· : _¿,- j;,e~· lución correspondiente · 
' ;¡,.- : ,;,: :' .• il 

..: L. ~~~~~ Que, el Artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
,,-. ...JÑ&cional de Huancavelica, prescribe el Jurado nombrado después de revisar el trabajo 

/ -· :;;:::;-- de investigación dictaminara en un plazo no mayor de 10 días hábiles, disponiendo su 
pase a sustentación o devolución para su complementación y/ o corrección. 

Que mediante Informe S/N.2013-EASL-AT-EAPA-FCE-UNH de fecha 17-12-
2013 emitido por el docente asesor MG. EDGAR AUGUSTO SALINAS LOARTE emite el 
resultado final de APROBACIÓN de la Tesis Titulado "LA DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA Y LA VENTAJA COMPETITIVA EN LA GESTIÓN DE LAS 
EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD 
DE HUANCAVELICA'', presentado los Bachilleres en Ciencias Administrativas 
ROSARIO DEL PILAR MALLQUI QUISPE y WALTER PAYTAN DUEÑAS 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria W 23733 y el 
Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 o.- RATIFICAR a los Miembros de Jurado para la Revisión y 
Sustentación de la tesis titulado: "LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
Y LA VENTAJA COMPETITIVA EN LA GESTIÓN DE LAS 
EMPRESAS CONTRATISTAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO DE LA CIUDAD DE HUANCAVELICA", presentado los 
Bachilleres en Ciencias Administrativas ROSARIO DEL PILAR 
MALLQUI QUISPE y WALTER PAYTAN DUEÑAS 

UL 


