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Planificación Académica 

 

Objetivos generales:  

•  Comprender el origen de las múltiples formulaciones del concepto de   estrategia.  

•  Analizar el proceso de formulación de la estrategia y su implementación en las organizaciones.  

•  Aplicar los conocimientos sobre estrategia, al desarrollo de un nuevo emprendimiento en Diseño y 

Comunicación.  

•  Reflexionar sobre los procesos de competencia y cooperación entre las organizaciones.  

Objetivos específicos:  

•  Comprender la relación entre estrategia, medio externo y organización.  

•  Analizar diferentes tipos de estrategias globales y de marketing.  

•  Aplicar herramientas de análisis estratégico a una situación concreta.  

•  Conocer un enfoque humanístico en estrategia.  

•  Detectar oportunidades de negocios, aplicando los conceptos de estrategia y ventaja competitiva 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Contenidos Básicos:  

1. Conceptos básicos de estrategia.  

2. Formulación de la estrategia.  

3. Diferentes tipos de estrategia.  

4. Implementación de la estrategia.  

5. Estrategia y marketing.  

6. Control de la estrategia.  

7. Nuevos enfoques en estrategia.  

8. Emprendimientos y emprendedores.  

9. Casos de emprendimientos.  

 

Desarrollo de contenidos básicos:  

Módulo 1: Conceptos básicos de estrategia  

Conceptos. Origen de las diferentes posturas. Administración estratégica. Los estrategas. Ventaja 

Competitiva. Sostenibilidad. Cadena de Valor. Tema de repaso: Matriz de Ansoff. 

David, F. (2008). Capítulo 1. La naturaleza de la administración estratégica.  

Módulo 2: Formulación de la estrategia  

Valores, Visión y Misión. Objetivos, metas y programas. La evaluación interna y externa. El modelo 

de las cinco fuerzas competitivas de Porter. Barreras de entrada y de salida. Tema de repaso: 

FODA. 

David, F. (2008). Capítulos 2: La visión y la misión del negocio, Capítulo 3: La evaluación externa y 

Capítulo 4: La evaluación interna.  

Módulo 3: Diferentes tipos de estrategia  

Estrategias competitivas genéricas. Estrategias de integración. Estrategias intensivas. Estrategias de 

diversificación. Estrategias defensivas. Análisis de la posición en el mercado. Evaluación. Elección. 

Instrumento de análisis de marketing estratégico: Matriz de análisis de Impacto de los eventos del 

entorno. 

David, F. (2008). Capítulos 5: Estrategias en acción y Capítulo 6: Análisis y elección de la estrategia.  

 

 



Módulo 4: Implementación de la estrategia  

Qué entendemos por implementación. Alineamiento. Principales problemas. Estructura, estrategia y 

cultura. Resistencia al cambio. Tema de repaso: Ciclo de vida del producto. 

David, F. (2008). Capítulo 7: Implementación de estrategias. Temas de administración y 

operaciones.  

Módulo 5: Estrategia y Marketing  

Marketing estratégico y marketing operacional. Segmentación y diferenciación en productos y 

servicios. Posicionamiento. Su relación con la estrategia. Marketing, creatividad e innovación. Tema 

de repaso: Matriz BCG y Mapas de posicionamiento. 

David, F. (2008). Capítulo 8: Implementación de estrategias. Temas de marketing, finanzas, 

contabilidad, investigación y desarrollo (I&D) y sistemas de información gerencial (MIS). 

Módulo 6: Control de la estrategia  

La naturaleza del control y su propósito. Herramientas. Fuentes de información. Comparación. 

Análisis de los desvíos. Casos. 

David, F. (2008). Capítulo 9: Revisión, evaluación y control de la estrategia.  

Módulo 7: Emprendimientos y emprendedores  

Idea. Oportunidad. Negocio. Matriz de Abell. Los emprendimientos y los emprendedores. La 

concepción de Schumpeter. La concepción de la escuela austríaca. Diferencias. La mentalidad 

emprendedora. Emprendedores y Administradores. Innovación y creatividad. Polos tecnológicos. 

Selección de material de la cátedra.  

Material de polos tecnológicos accesible en:  http://www.argentina.ar/_es/economia-y- 

negocios/incubadoras-y-polos-tecnologicos/index.php 

 

Centro Metropolitano de Diseño: http://cmd.mdebuenosaires.gob.ar/system/contenido.php 

 

Argentina, país de emprendedores: http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C603- 

argentina-pais-de-emprendedores.php  

 

Kantis, H. (dir.). Clusters y nuevos polos emprendedores intensivos en conocimiento en Argentina. 

2005. Disponible en: http://www.littec.ungs.edu.ar/pdfespa%F1ol/DT%2011-2005%20Kantis- 

Federico-Drucaroff-Martinez.pdf 

 



Castillo H. A. (1999). Estado del Arte en la Enseñanza del Emprendimiento. INTEC Chile. Disponible 

en: http://www.finam.cl/contenidos/aliciacastilloholley/estado_arte_emprendimiento.pdf  

 

Fromichella, M. (2004). El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y 

el desarrollo local. Buenos Aires: INTA. Disponible en: 

http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/MonografiaVersionFinal.pdf  

Módulo 8: Casos de emprendimientos  

Características de los emprendimientos exitosos. La importancia de la detección de la necesidad. El 

tamaño. La tecnología. La estructura. El financiamiento. Casos. Tema de repaso: Punto de equilibrio.  

 

Guía de Trabajos Prácticos Sugeridos  

Trabajo Práctico Nro. 1 
Título: Análisis sector industrial supermercado 
Consigna: Realizar el análisis FODA del producto/servicio/empresa indicado por el docente. Definir 

segmentación, diferenciación y posicionamiento del producto/servicio. Indicar qué estrategia de 

segmentación y de posicionamiento se ha utilizado en cada caso. En función del análisis FODA, 

indicar una estrategia FO, una estrategia FA, una estrategia DO y una estrategia DA 

 

Trabajo Práctico Nro. 2 
Título: Tipos de estrategias 
Consigna: Leer los tres artículos correspondientes y responder las preguntas dadas por el docente. 

Luego de haber realizado eso, los alumnos deberán buscar un artículo y explicar que estrategia 

utilizaba la empresa y cuál va a implementar ahora.  

 

Bibliografía Obligatoria  

• David, F. (2008). Conceptos de Administración estratégica. 11Ed. México: Pearson Educación. 

(658.401 DAV). 

 

 

 



Bibliografía Complementaria  

•  Ariño, Africa y Montes, Juan Sebastián (1999). Alianzas Estratégicas: gobernando la relación con 

los socios. Navarra: IESE - Universidad de Navarra.  

•  Benedetti, Eduardo (1995). Asociatividad: Herramienta de la competitividad de la empresa 

micropyme. Buenos Aires: Palermo Business Review, Año 2, n° 3Chan Kim, W. y Mauborgne, R. 

(2008). La estrategia del océano azul. Cómo desarrollar un nuevo mercado donde la competencia no 

tiene ninguna importancia. Bogotá: Norma.  

•  Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2008). La estrategia del océano azul. Cómo desarrollar un nuevo 

mercado donde la competencia no tiene ninguna importancia. Bogotá: Norma.  

•  Hamel, G. (2000). Liderando la revolución. Bogotá: Norma. (658.401 HAM).  

•  Hamel, G. Prahalad, C.K (1999). Compitiendo por el futuro. Madrid: Ariel.  

•  Hax, Arnoldo y Majluf, Nicolás (1997). Estrategias para el liderazgo Competitivo. De la visión a los 

resultados. Buenos Aires: Ediciones Granica. (658.401 HAX). 

•  Hermida, J., Serra R. y Kastika E. (1992), Eduardo Administración & Estrategia. Teoría y Práctica 

(4ta. ed.). Buenos Aires: Macchi. (658.4 HER).  

•  Instrumentos de análisis del marketing estratégico. (1990). Madrid: Díaz de Santos. (658.810 INS).  

•  Jimenez, María Alejandra (1995). Las Oportunidades. Buenos Aires: Palermo Business Review, 

Año 2 n° 3.  

•  Kaplan, R. y N. D. (1997). El cuadro de mando integral. Barcelona: Gestión 2000.  

•  Kastika, Eduardo (2001). Desorganización creativa. Organización innovadora. 2da. Ed. Buenos 

Aires: Macchi Grupo Editor SA. (658.403KAS). 

•  Kotler, Philip (1993). Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control. 

Editorial Prentice Hall. (658.8 KOT).  

•  Lambin, J. (1995). Marketing estratégico (3a ed.). Madrid: McGraw-Hill. (658.8 LAM).  

•  Mintzberg, Henry y Quinn James Brian (1993) El proceso estratégico. Concepto, contextos y 

casos. (2da ed.). México. Prentice Hall. (658.402 MIN). 



•  Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce y Lampel, Joseph (1999) Safari a la estrategia. Buenos Aires: 

Granica. (658.810 MIN). 

•  Nalebuff, B.; Branderburger, A. (1996) Coo-petencia. Barcelona: Editorial Norma. 

•  Porter, Michael E. (1995). Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior. México: CECSA.  

•  Porter, Michael E. (1992). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. (2da ed.). México: CECSA.  

•  Porter, Michael E. (1999). Ser competitivos: nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Deusto. 

(658.401 POR). 

•  Ries, Al y Trout, Jack Marketing de guerra. McGraw Hill. (658.8 RIE).  

•  Slywotzky, A. (1997). La Migración del valor de la empresa. Madrid: Paidós.  

•  Stegmann, Juan Pablo (2001) Estrategias Empresarial Moderna. Para crecer, modernizarse, 

internacionalizarse, y competir con éxito en el nuevo entorno. Instituto de Estudios para la 

Excelencia Competitiva.  

•  Stern, Jorge, Testorelli, Guillermo y Vicente, Miguel A. (2005). Las claves del marketing actual. 

Buenos Aires: Grupo Editorial Norma. (658.802 STE). 

•  Yip, George S. (1993). Globalización. Estrategias para obtener una ventaja competitiva 

internacional. Barcelona: Grupo Editorial Norma-Tesis. (658.049 YIP). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Referencias institucionales y web  
 

•  Harvard Deusto Business Review  

Revista con artículos elaborados por autores de mucho prestigio de consulta de directivos y gerentes 

de empresas internacionales, que abarcan todas las áreas que los directivos deben conocer tales 

como: planificación estratégica, estrategias de crecimiento, internacionalización, gestión del cambio, 

etc. http://www2.e-deusto.com/cdrevistasw/hdbr.htm  

 

•  Negocios 

Noticias diarias del quehacer del área de los negocios, estrategias, e indicadores en el mundo. 

http://www.negocios.com.ar/  

 

•  Revista Fortuna 

Noticias del mundo de los negocios y la economía internacional, que permite estar al tanto de las 

novedades en tiempo real. Material necesario para analizar el macroentorno y al momento de 

analizar la viabilidad de los proyectos. 

http://fortunaweb.com.ar/  

 

•  Revista Gestión 

Revista de actualización permanente en Management donde escriben expertos y Ceos, líderes de 

los negocios a nivel mundial. Posee una biblioteca online de sus números anteriores. 

http://ar.hsmglobal.com/contenidos/gestion_edicion.html  

 

•  Revista América Economía 

Noticias de economía, negocios y sectores industriales de América Látina, incluye blogs de temas 

específicos. 
http://www.americaeconomia.com/  
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TRABAJO PRÁCTICO N°1 
 

“Análisis sector industrial supermercado” 
 
 

FODA: 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias: 

 

● Estrategia FO: El supermercado tiene que incentivar la competencia entre las marcas a 

través de la creación de un catálogo digital dirigido a los distintos proveedores para que 

puedan ver en él, las diferentes acciones “below the line” que hace cada marca en el 

supermercado. Esto hará que los proveedores estén dispuestos a pagar una cuota alta para 

lograr posicionarse mejor en los locales, ya sea con las mismas acciones “below the line”, 

como situando a su marca en lugares claves del recorrido del consumidor. (F: Variedad de 

marcas + O: convenio de las marcas con el supermercado para realizar campañas en el punto 

de venta).	  
 

● Estrategia FA: Permitir que el cliente pueda retirar plata de la caja del supermercado al 

realizar una compra. Si bien esto ya se hace en algunos supermercados, es necesario ampliar 

la comunicación de este servicio, ya que en muchos casos no se conoce. (F: Productos de 

necesidad diaria + A: cambios de hábitos de consumo). 	  
 

● Estrategia DO: Aprovechar los días festivos para realizar promociones de “packs” que 

involucren dos productos distintos de marcas premium. Haciendo esto tratamos de terminar 

con la compra masiva de productos de segunda marca, ya que a los consumidores les será 

más económico el consumo de este “pack” que la compra de dos productos de marcas “B” por 

separado. (D: La variedad de precios genera que el consumidor opte por marcas “B” + O: 

aprovechar fechas especiales y días festivos).	  
 

● Estrategia DA: Generar un sistema de intranet para los empleados, y de esta forma ayudar a 

que haya una mejor comunicación interna entre los empleados y los altos mandos. Por ese 

medio se podrán enviar los horarios de trabajo de cada empleado, avisar acerca de los 

eventos especiales, comunicados importantes, y dar demás avisos. (D: Falta de comunicación 

interna + A: aparición de nuevas tecnologías).	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter: 
 

 

● F1: “Clientes”.	  
 

● Hombres y mujeres pertenecientes a un segmento socioeconómico “B”.	  
 

● F2: “Proveedores”.	  
 

● Todas las marcas de productos de supermercados.	  
 

● F3: “Competidores potenciales”.	  
 

● El desembarco de la marca estadounidense “Publix” en la Argentina, ya que es una 

cadena de supermercado capaz de sostenerse en nuestro país a pesar de la crisis.	  
 

● F4: “Productos sustitutos”.	  
 

● Supermercados chinos.	  

● Supermercados mayoristas.	  
 

● F5: “Competidores”.	  
 

● Coto	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventaja competitiva:  

 

Según Porter, la ventaja competitiva es el valor diferencial que posee una empresa respecto a otras 

empresas competidoras que la hace única.  

 

En este caso, la ventaja competitiva de Carrefour es: 
 

● La posibilidad de lanzar mensualmente un concurso de combos, que consistirá en proponer 

cinco combos diferentes de artículos variados, y por medio de la utilización de la aplicación de 

Carrefour los usuarios podrán votar cual es su favorito. De esta forma, los consumidores 

podrán tener ofertas mensuales con los artículos que ellos consideran más necesarios.	  
 

Ventaja competitiva sostenible:  

 

Según Porter, la ventaja competitiva sostenible es lo que le permite a una empresa diferenciarse en 

el tiempo del resto de las empresas. 

 

En este caso, la ventaja competitiva sostenible de Carrefour es: 

 

● Su propia tarjeta de débito y promociones. La misma consta en que los consumidores la 

cargan con determinado monto de dinero, y a medida que van realizando sus compras van 

sumando puntos para lograr conseguir posibles canjes, descuentos y beneficios. Todos los 

meses, se podrá votar mediante la aplicación cuales son aquellos productos que los 

consumidores eligen para que sean los premios. Los premios poseen distintas categorías, 

dependiendo de la cantidad de puntos que se logren acumular. Entre los premios se 

encuentran desde vinos y cervezas, hasta electrodomésticos y elementos para el hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estrategias genéricas básicas:  

 

Según Porter, existen tres estrategias genéricas básicas. Éstas son: 

 

● Diferenciación: la diferenciación consiste en hacer que nuestros productos o servicios 

resulten más atractivos para nuestros clientes que los de nuestros competidores. El 

incremento de valor derivado de la percepción de una mayor calidad por parte del cliente, 

permitirá mantener alto el precio y nos reportará más rentabilidad, compensando los costos 

adicionales de la propia diferenciación.	  

● Liderazgo en costos: el liderazgo en costos otorga una ventaja competitiva que se basa en 

tener un menor costo que nuestros competidores, algo que conseguiremos con la 

minimización de costos de producción de un producto o servicio en un mercado en el que ya 

estemos presentes. 	  
● Enfoque o alta segmentación: dentro de cada una de las estrategias anteriores podemos 

establecer una sub-estrategia, la de segmentación, que se define por un alcance más 

focalizado en una parte de nuestros clientes. En la segmentación se elige un segmento de 

cliente concreto y se establece una estrategia específica para el mismo.	  

 

En el caso de Carrefour, a nosotros nos pareció pertinente utilizar la estrategia de diferenciación. 

Esta estrategia consiste en que: 
 

● Carrefour se diferencie de sus competidores creando una “Tarjeta Carrefour” que le dé a sus 

clientes la posibilidad de recargar la tarjeta y poder utilizarla como forma de pago, para no 

tener que abonar en efectivo o con otro tipo de tarjetas (débito o crédito). Esta tarjeta le da 

como beneficio a sus usuarios, la posibilidad de sumar puntos por cada compra realizada y 

poder canjear esos puntos por electrodomésticos. Si bien la tarjeta puede ser utilizada por 

cualquier cliente de este supermercado, la misma fue pensada especialmente para aquellos 

jóvenes que están comenzando a vivir solos y a los cuales les sería de gran ayuda poder 

acceder a este tipo de beneficios.	  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias de crecimiento: 	  

 

El crecimiento es necesario para generar más ingresos pero también, y sobre todo, para sobrevivir a 

los ataques de la competencia y del mercado. Este crecimiento se puede dar mediante distintas 

estrategias: 

 

● Crecimiento intensivo: esta estrategia de crecimiento se basa en mejorar los resultados a 

partir de nuevas oportunidades en nuestros negocios actuales. Son acciones que buscan 

mejorar aquello que ya estamos haciendo. El crecimiento intensivo se divide en:	  

 

➢ Penetración: esta alternativa se refiere a ganar cuota de mercado en el que estamos 

compitiendo actualmente. Consiste en no modificar las características del producto, es decir, 

con el mismo producto, esforzarse a través de la fuerza de ventas y de la publicidad para 

lograr una mayor cifra de ventas y como dice el título, penetrar en el mercado de un modo 

directo y efectivo	  

➢ Desarrollo de mercado: esta alternativa se refiere a la venta de productos actuales en 

mercados nuevos. Estos mercados pueden ser internacionales, segmentos de mercado o de 

usos del producto.	  

➢ Desarrollo de producto: esta alternativa se refiere a la venta de nuevos productos en los 

mercados actuales. Cuando hacemos frente a un desarrollo del producto nos referimos a 

modificar o adaptar nuestra proposición para que el cliente potencial reconsidere su posición 

respecto a él. En otras palabras, queremos crecer en el mismo mercado en el que estamos, 

pero quizás lo estamos haciendo con un producto mal desarrollado, adaptado, anticuado, con 

prestaciones que no se corresponden a las que el cliente pide.	  

 

● Crecimiento por integración: en ocasiones la penetración de mercado se hace casi 

imposible o muy limitada, entonces las empresas deciden adquirir nuevas sociedades que se 

dediquen o tengan relación directa con nuestros negocios actuales.	  

 

Las estrategias posibles son las siguientes: 

 

➢ Estrategia de integración hacia arriba: supone la adquisición de empresas 

proveedoras. 	  

➢ Estrategia de integración hacia abajo: supone la adquisición de empresas 

que distribuyen o venden productos tanto para los consumidores como para su propio 

consumo. 	  

➢ Estrategia de integración horizontal: consiste en adquirir empresas de la 

competencia.	  



 

● Crecimiento por diversificación: consiste en encontrar buenas oportunidades fuera de los 

productos actuales.	  

 

Las estrategias posibles son las siguientes: 

 

➢ Estrategia de diversificación concéntrica: esta estrategia se basa en que la empresa 

sale de su sector industrial y comercial y busca añadir actividades nuevas, 

complementarias de las actividades existentes en el plano tecnológico y/o comercial.	  

➢ Estrategia de diversificación pura: esta estrategia se basa en que la empresa entra en 

actividades nuevas sin relación con sus actividades tradicionales, tanto en el plano 

tecnológico como en el comercial. El objetivo es orientarse hacia los campos 

completamente nuevos a fin de rejuvenecer la cartera de actividades.	  
 

Por más que las estrategias de diversificación sean las más arriesgadas y más complejas ya que 

conducen a la empresa a terrenos completamente nuevos para ellos, nos pareció adecuado que 

Carrefour desarrolle una estrategia de diversificación concéntrica dado a la situación que está 

actualmente atravesando:  
 

 

● Esta estrategia consiste en que Carrefour empiece a ofrecer el servicio de Farmacia en todos 

sus locales, generando sumar nuevos mercados y por ende nuevos clientes. El éxito de una 

estrategia de diversificación exige recursos importantes, tanto humanos como financieros. 	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión: 
 

Luego de haber leído el artículo “Caída de consumo, malas decisiones y estrategia de "shock": 5 

claves que explican la crisis de Carrefour” se podría llegar a la conclusión de que hay tres graves 

problemáticas que están afectando a la empresa. La primera problemática es el cambio de hábito de 

compras, luego, las políticas económicas tanto del gobierno anterior como del actual, y por último la 

competencia de los mini supermercados, mayoristas y las nuevas ventas por internet. Si bien, como 

se relata en el artículo, Carrefour está tomando cartas en el asunto, estos intentos son a corto plazo, 

y no solucionan los verdaderos problemas que él mismo supermercado tiene. Es esencial pensar en 

un plan a largo plazo que se ejecute de manera correcta para afrontar la crisis y dar así un cierre 

definitivo a este problema. Como propusimos en el trabajo se podrían ir poniendo en práctica ciertas 

promociones que ayudarían a que la empresa empiece a obtener una ganancia, además de 

estimular la pelea de sus proveedores con ofertas tentadoras sobre el nivel de posicionamiento de 

sus productos en las góndolas o en la inclusión de acciones “below de line” de los mismos en 

lugares estratégicos del supermercado.  
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ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

Prof. Susana González 

TRABAJO PRÁCTICO N°2 

 

 

Desarrollo del trabajo: 

 

- Artículo 1: “Fortabat hará un doble negocio con los residuos”. 
 

1. ¿Cuál es la estrategia que desarrolla la empresa?  

 

o La estrategia que desarrolla la empresa es la de desarrollo de producto.	  

 

2. De la estrategia elegida, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? 

 

o Las ventajas de esta estrategia son:	  

 

➔ Se conoce el mercado actual por el cual se mueve el producto. 

➔ Permite extender la gama de productos. 

➔ Al ser un producto más rentable se puede presuponer que será más vendido. 

 

o Las desventajas de esta estrategia son:	  

 

➔ No se puede saber cómo será el proceso de inserción de un nuevo producto en un mercado 

actual. 

➔ Al agregarle nuevas características a un producto, puede suceder que los consumidores no 

adopten los nuevos hábitos.  

 

3. ¿Por cuál estrategia va a cambiar, y porqué? 

 

o La estrategia que se implementará será la de integración vertical, ya que Recycomb S.A 

desea aprovechar la demanda insatisfecha de servicios de disposición de residuos 

industriales y obtener de esta manera un combustible más barato, para alimentar los hornos 

de producción de cemento.	  

 

	  

 



4. ¿Cuál es el peligro de que la empresa utilice esta estrategia? 

 

o El peligro que puede generarse es que al ser un producto nuevo, que los usuarios aún no 

conocen, puede suceder que el producto no logre llegar debidamente al público y al centrarse 

en un mismo circuito, la empresa puede llegar a fundirse.	  

 
- Artículo 2: “Los nietos de Poo vuelven a tener su propia empresa de especias”.	  

 

1. ¿Cuál es la estrategia que desarrolla la empresa? 

 

o La estrategia que desarrolla la empresa es la de integración horizontal. 	  

 

2. De la estrategia elegida, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? 

 

o Las ventajas de esta estrategia son:	  

 

➔ Reducción de la competencia directa. 

➔ Reducción de la estructura de costos. 

➔ Adquisición de un porcentaje mayor del market share por parte de la empresa. 

 

o Las desventajas de esta estrategia son:	  

 

➔ Impedimentos legales (ley de defensa de la competencia). 

➔ Problemas con fusionar culturas corporativas muy diferentes. 

 

3. ¿Por cuál estrategia va a cambiar, y porqué? 

 

o La estrategia que se implementará será la de desarrollo de mercado, ya que la empresa 

procederá a una expansión geográfica en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil en forma 

simultánea. De esta manera, la empresa logrará adoptar un nuevo circuito de distribución y 

aumentar sus ventas. 	  

 

4. ¿Cuál es el peligro de que la empresa utilice esta estrategia? 

 

o Un peligro que puede sufrir la empresa, es que al expandirse a zonas culturales tan diferentes 

entre sí, puede suceder que el producto no logre adaptarse a las culturas de estos países.	  

	  

 



- Artículo 3: “A Pumper Nic se la comió la globalización”.	  
 

1. ¿Cuál es la estrategia que desarrolla la empresa? 

 

o La estrategia que desarrolla la empresa es la de crecimiento intensivo por penetración.	  

 

2. De la estrategia elegida, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? 

 

o Las ventajas de esta estrategia son:	  

 

➔ Aumentar la cuota de mercado. 

➔ Desarrollo de la demanda global. 

 

o Las desventajas de esta estrategia son:	  

 

➔ No poseer una ventaja competitiva sostenible. 

➔ Percepción en el cliente de un producto estático y aburrido, ya que el producto no sufre 

cambios en sus características. 

 

3. ¿Por cuál estrategia va a cambiar, y porqué? 

 

o La estrategia que se implementará será la de integración horizontal, ya que a causa de la 

globalización y de la aparición de empresas extranjeras que brindan mejores servicios, 

Pumper Nic tuvo que venderle su empresa a dos empresas inmobiliarias. 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Nuestro artículo: “Megatone optó por Musimundo para unificar sus marcas”.	  
 

Link: https://www.cronista.com/negocios/Megatone-opto-por-Musimundo-para-unificar-sus-marcas-

20110817-0089.html 

 
1. ¿Cuál es la estrategia que desarrolla la empresa? 

 

o  Megatone comenzó siendo un seguidor del mercado optando siempre por ser un adaptador 

ante su competencia.	  

 

2. ¿Por cuál estrategia va a cambiar, y porqué? 

 

o La estrategia que se implementará será la de integración horizontal, ya que Megatone compró 

a Musimundo con el objetivo de unificar ambas marcas y desarrollar un plan de expansión a 

nivel nacional.	  

 
 


