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Resumen 

El direccionamiento estratégico nace de la necesidad que tiene la gerencia para orientar y 

enriquecer sus competencias y afianzar la competitividad del negocio. Por lo que es ampliamente 

usada para identificar la ruta organizacional que debe seguir la empresa y conseguir el logro de 

sus objetivos misionales. Es fundamental realizar una revisión periódica de los cambios del 

entorno macro, meso y micro, así mismo de sus capacidades y recursos internos, estableciendo 

alternativas estratégicas que ayuden a fortalecer la toma de decisiones gerenciales. El presente 

estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo descriptivo 

y corte transeccional. Para la recolección de la información se utilizó el análisis documental y se 

aplicó un cuestionario vía web, desarrollado bajo las dimensiones de 1. Revisión de la misión, 

visión, filosofía y cultura, objetivos estratégicos; 2. Caracterización del entorno competitivo: 

Macroentorno y Entorno competitivo; 3. Análisis de la organización frente al entorno; y 4. 

Técnicas integradas para la formulación. Se encuestaron a 18 trabajadores pertenecientes a las 

diversas áreas funcionales de la empresa Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Los 

resultados de la investigación evidenciaron que la empresa debe realizar esfuerzos en la 

generación de estímulos para promover el alcance de los objetivos, destinar recursos para 

fortalecer sus procesos en todos los ámbitos, y dedicar más esfuerzos para fortalecer el proceso 

para la toma de decisiones. Posterior a identificar debilidades y fortalezas de los colaboradores y 

analizar los hallazgos encontrados en las encuestas, se condensaron en un cuadro de acción las 

alternativas estratégicas para fortalecer el direccionamiento estratégico en Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. 

Palabras clave: Direccionamiento estratégico, marco estratégico, caracterización del 

entorno competitivo, análisis de la organización frente al entorno 
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Abstrac 

Strategic direction arises from the need for management to guide and enrich its skills and 

strengthen the competitiveness of the business. Therefore, it is widely used to identify the 

organizational path that the company must follow and achieve its mission objectives. It is 

essential to carry out a periodic review of the changes in the macro, meso and micro 

environment, as well as its internal capabilities and resources, establishing strategic alternatives 

that help strengthen managerial decision-making. The present study is framed in a quantitative 

approach, with a non-experimental design of descriptive type and transectional cut. For the 

collection of information, documentary analysis was used and a questionnaire was applied via 

the web, developed under the dimensions of 1. Review of the mission, vision, philosophy and 

culture, strategic objectives; 2. Characterization of the competitive environment: Macro 

environment and competitive environment; 3. Analysis of the organization against the 

environment; and 4. Integrated techniques for formulation. Eighteen workers belonging to the 

various functional areas of the company Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. were 

surveyed. The results of the research showed that the company must make efforts to generate 

incentives to promote the achievement of objectives, allocate resources to strengthen its 

processes in all areas, and dedicate more efforts to strengthen the decision-making process. After 

identifying weaknesses and strengths of the collaborators and analyzing the findings found in the 

surveys, the strategic alternatives to strengthen the strategic direction in Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. were condensed into an action chart.  

 Keywords: Strategic direction, strategic framework, characterization of the competitive 

environment, analysis of the organization against the environment 

 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     6 
 

 

 

Contenido 

 

Lista de tablas y figuras…………………………………………………………………………...8 

Introducción .................................................................................................................................. 10 

Capítulo 1. Planteamiento del problema ....................................................................................... 12 

1.1 Antecedentes del problema ................................................................................................. 12 

1.2 Problema de investigación .................................................................................................. 15 

1.3 Formulación del Problema .................................................................................................. 19 

1.4 Objetivos de la investigación .............................................................................................. 20 

1.4.1 Objetivo general ........................................................................................................... 20 

1.4.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 20 

1.5 Justificación ......................................................................................................................... 21 

1.6 Delimitación de la investigación ......................................................................................... 22 

Capítulo 2. Marco de referencia.................................................................................................... 24 

1.1 Antecedentes de la investigación ........................................................................................ 24 

2.2 Marco teórico ...................................................................................................................... 32 

2.2.1 Concepto de direccionamiento estratégico ................................................................... 32 

2.2.2 Etapas del direccionamiento estratégico ....................................................................... 35 

2.2.3 Diagnostico estratégico ................................................................................................. 36 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     7 
 

 

 

2.2.4 Formulación de la estrategia – Tipos de estrategias, Creación de estrategias 

alternativas, Elección de estrategias ...................................................................................... 50 

2.2.5 Implementación de la estrategia ................................................................................... 58 

2.2.6 Evaluación y control de la estrategia ............................................................................ 59 

2.3. Sistema de variables ........................................................................................................... 61 

2.3.1 Definición conceptual ................................................................................................... 61 

2.3.2 Operacionalización de las variables ............................................................................. 62 

Capítulo 3. Marco metodológico .................................................................................................. 64 

3.1 Tipo y diseño de la investigación ........................................................................................ 64 

3.2 Población y muestra ............................................................................................................ 65 

3.3 Técnica e instrumento de recolección de la información .................................................... 65 

Capítulo 4. Resultados de la investigación ................................................................................... 67 

4.1. Análisis y discusión de los resultados ................................................................................ 67 

4.1.1 Análisis de los resultados para el objetivo específico uno (1) ...................................... 68 

4.1.2 Análisis de los resultados para el objetivo específico uno (2) ...................................... 77 

4.1.3 Análisis de los resultados para el objetivo específico tres (3) ...................................... 87 

Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 102 

Referencias .................................................................................................................................. 106 

 

 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     8 
 

 

 

Lista de tablas y figuras 

Tablas 

Tabla 1. Conceptualización de direccionamiento estratégico .............................................. 33 

Tabla 2. Clasificaciones de los valores ................................................................................ 44 

Tabla 3. Tipos de estrategias genéricas ................................................................................ 51 

Tabla 4. Tipos de estrategias de orientación ........................................................................ 52 

Tabla 5. Operacionalización de las variables ....................................................................... 63 

Tabla 6. Metodología de la investigación ............................................................................ 66 

Tabla 7. Dimensión de misión ............................................................................................. 69 

Tabla 8. Estadístico de misión ............................................................................................. 70 

Tabla 9. Dimensión de visión .............................................................................................. 71 

Tabla 10. Estadístico de visión ............................................................................................ 72 

Tabla 11. Dimensión de filosofía y cultura .......................................................................... 73 

Tabla 12. Estadístico de filosofía y cultura .......................................................................... 74 

Tabla 13. Dimensión de Objetivos ....................................................................................... 76 

Tabla 14. Estadístico de Objetivos ....................................................................................... 76 

Tabla 15. Macroentorno ....................................................................................................... 78 

Tabla 16. Estadístico de macroentorno ................................................................................ 79 

Tabla 17. Dimensión de entorno competitivo ...................................................................... 81 

Tabla 18. Estadístico de entorno competitivo ...................................................................... 81 

Tabla 19. Dimensión de cadena de valor ............................................................................. 83 

Tabla 20. Estadístico de cadena de valor ............................................................................. 84 

Tabla 21. Dimensión de factores claves éxito ...................................................................... 85 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     9 
 

 

 

Tabla 22. Estadístico de factores claves éxito ...................................................................... 86 

Tabla 23. Dimensión de formulación de estrategias ............................................................ 87 

Tabla 24. Estadístico de formulación de estrategias ............................................................ 88 

Tabla 25. Debilidades y fortalezas enunciadas por los encuestados .................................... 90 

Tabla 28. Cuadro de acción con alternativas estratégicas para fortalecer el direccionamiento 

estratégico en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A ...................................................... 95 

Figuras 

Figura 1. Modelo integral de administración estratégica ..................................................... 35 

Figura 2. Elementos de la cultura organizacional ................................................................ 40 

Figura 3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter ........................................................................ 48 

Figura 4. Cadena de valor de una empresa. ......................................................................... 50 

Figura 5. Personas encuestadas en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A .................... 68 

Figura 6. Resumen de debilidades evidenciadas ................................................................. 93 

Figura 7.  Resumen de fortalezas evidenciadas ................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     10 
 

 

 

Introducción 

El presente documento de investigación se refiere al estudio del direccionamiento 

estratégico de la empresa Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, una de las principales 

cadenas de almacenes minoristas del país, con una trayectoria que la convierte en un gigante en 

el sector empresarial colombiano; se abordarán los elementos característicos del marco  

estratégico, su entorno competitivo y posibles alternativas estratégicas a adoptar. Por ello, resulta 

importante profundizar sobre el direccionamiento estratégico de esta cadena de almacenes 

minorista para conocer como esta organización enfrentará los retos a nivel estratégico, las 

decisiones gerenciales que deberá tomar para la supervivencia, y como a través del 

direccionamiento estratégico esta empresa responde ante las cambiantes circunstancias de un 

entorno cada vez más turbulento e incierto. El interés teórico de la presente investigación se 

centra en la contextualización de teorías relacionadas con el direccionamiento estratégico 

adaptado al estudio del sector, con información de valor que ayude a soportar las diversas 

problemáticas y posibles alternativas de solución.  Desde un punto de vista del interés 

metodológico, se desarrolla un proceso para promover la creación de un instrumento de 

recolección de datos, el cual servirá de guía para futuras investigaciones sobre el tema en 

diversos sectores. La recolección de información es un aspecto clave que hay que tener muy en 

cuenta para la generación de una estrategia, por ello se realizaran una serie de encuestas para 

capturar valor frente a esta investigación. El interés práctico versó en el planteamiento de 

alternativas estratégicas para fortalecer la toma de decisiones gerenciales de la empresa. 

Para tener una mayor visión en esta investigación, se realizó un levantamiento, primero, 

de las bases teóricas consignadas en tesis, artículos de revistas indexadas, libros de autores 

pertinentes sobre el direccionamiento estratégico como variable de estudio; posteriormente se 
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llevó a cabo entrevistas al personal con responsabilidad directiva en la planeación, entre ellos 

personas de talento humano, de oficinas de planeación y desarrollo organizacional, de gestión de 

información y de dirección administrativa. Los resultados que se vieron se derivaron de toda la 

información que se recogió y se analizó, con eso, se realizó un diagnóstico general de la 

situación que se estaba estudiando y se lograron identificar puntos claves que ayudaron a generar 

una propuesta que tenía como ideal un plan de intervención. 

El objeto final de esta investigación es Analizar el direccionamiento estratégico de 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, además de reconocer los elementos característicos del 

marco estratégico, conocer el entorno competitivo y el entorno interno y determinar alternativas 

estratégicas como pautas de actuación gerencial. 

La división de este trabajo consto de 4 capítulos y son nombrados de la siguiente manera: 

- Capítulo I: Se encuentra el planteamiento del problema, antecedentes del 

problema, el problema de investigación y la formulación del problema, el objetivo 

general y los objetivos específicos, la justificación y la delimitación que tiene la 

investigación. 

- Capitulo II: Se verán los antecedentes de investigación que ha tenido el 

tema que se está tratando, el marco teórico que contiene la definición y el ahondamiento 

de los principales temas que se lleven a cabo en el direccionamiento estratégico, y el 

sistema de variables. 

- Capitulo III: Se hará referencia al marco metodológico donde se resume el 

tipo y tamaño de la investigación, la población y muestra, y la técnica e instrumento para 

la recolección de información. 
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- Capitulo IV: Se analizará los resultados finales de la investigación, cada 

uno dividido por los objetivos específicos planteados. 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes del problema 

El direccionamiento estratégico es importante para cualquier organización, contempla 

elementos que establecen un marco de referencia y orienta a la empresa hacia el cumplimiento de 

la misión, visión, propósitos y metas propuestas. Hay múltiples ámbitos en los que puede estar 

inmerso el direccionamiento estratégico, desde el lograr impulsar una sola área de la empresa 

hasta organizar de la mejor manera toda la compañía, logrando así la evolución de la misma. 

Como asegura Aguilera (2010), las empresas en la actualidad buscan ganar un posicionamiento 

muy por encima de la competencia del mismo sector, consolidándose como una empresa 

realmente competitiva. Uno de los grandes objetivos del direccionamiento estratégico es 

reorientar y preparar a la organización para los nuevos escenarios competitivos, y uno de sus 

principales componentes es el marco estratégico, conformado por el Core Business, donde la 

visión o rumbo futuro de la empresa, y la misión o propósito son fundamentales. Thompson, 

Gamble, Peteraf, y Strickland (2012) afirman que: “Se deben analizar con todo cuidado si el 

actual curso estratégico de la compañía ofrece oportunidades atractivas de crecimiento y 

rentabilidad, o si se requieren cambios de una u otra clase en la estrategia y dirección de largo 

plazo” (p. 22). De igual forma encontramos el Core Values, base fundamental para ayudar a las 

personas de la organización a pensar y actuar de manera estratégica para crear valor a los grupos 

de interés, siendo disruptivos y permitiendo anticiparse a los demás. Los valores establecen las 
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normas de actuación y nuevos comportamientos requeridos para lograr la misión (Hill y Jones, 

2009). Estos nuevos lineamientos y comportamientos configuran la cultura organizacional, 

fuente importante para las ventajas competitivas. El marco estratégico es la base fundamental 

para la gestión del cambio y la transformación organizacional, que incluye la estrategia, el 

modelo de negocio, las operaciones y la cultura del negocio; gestionando los procesos de cambio 

necesarios y los nuevos elementos organizacionales, apoyados en un efectivo liderazgo y 

direccionamiento estratégico. El entorno competitivo y los recursos y capacidades permiten 

visualizar por un lado los grandes desafíos y oportunidades externas, y por otro lado conocer las 

fortalezas y debilidades que posee la organización. Un diagnóstico estratégico tanto externo 

como interno, permite formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir 

el impacto de las amenazas, y evaluar sus fortalezas y debilidades para medir su desempeño 

(David, 2017).  El direccionamiento puede surgir como resorte y aprovechamiento, ya que busca 

solventar diversas problemáticas exógenas por medio de su apropiado manejo en la empresa 

(Bansal y Kumar, 2016).  En general, la aplicación de estos planes abre muchas puertas en el 

mundo empresarial, además de brindar herramientas que logran hacer que la empresa salga de lo 

rutinario y expanda el número de segmentos al cual está dirigida, a su vez trabajando en conjunto 

y aportando a la creación de clústeres que fortalecen la competencia y aumentan la calidad, tal 

como se logra ver en diversas empresas que incursionan y apuestan por nuevos mercados 

(Meneses y Zuluaga, 2017), yendo de la mano con el manejo interno que tienen y la manera en 

cómo se puede mejorar todo para que cada colaborador aporte y maximice la utilidad (Gutiérrez, 

Rozo y Flores, 2018). Este mundo globalizado trata siempre de manejar muchas cosas en 

conjunto, estableciendo objetivos y metas a corto y largo plazo, el direccionamiento estratégico 

puede hacer parte de ello y con él se pueden tomar acciones que sirvan para cumplir a toda 
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cabalidad con esos objetivos que se proponen. Siendo los planes estratégicos estructuras ideales 

que se hacen para conseguir las cosas de manera sustentable (Perez, Barrare y Moreno, 2019). 

Como se ha podido observar se denota lo amplio que es el direccionamiento estratégico, 

y como logra acoplarse a cada situación dentro de las empresas, pero ahondado más sobre el 

tema y viendo el funcionamiento de este, se puede decir que hay cumplir con ciertas etapas para 

que todo se lleve de la mejor manera posible, y se propone cumplir con cada una de ellas.  

Por lo tanto, realizar un correcto diagnóstico y formulación estratégica permitiría generar 

alternativas estratégicas para aumentar el nivel de competitividad y lograr responder de la mejor 

manera a los constantes cambios empresariales (Gomez, 2020). La importancia de llevar un buen 

direccionamiento estratégico se puede exaltar en diversos estudios, entre ellos el de Kwalia y 

Yusuf (2019), quienes estudiaron una cementera en Kenya, y dirigían las estrategias a la 

formación del personal, las alianzas que se hacen, y la integración de las TIC, sacando como 

conclusión de que el desempeño va en alza a medida que se plantea un direccionamiento correcto 

y necesario. Con todo lo anterior se puede notar que para lograr un direccionamiento estratégico 

apropiado primeramente se deben definir los elementos característicos del marco estratégico, 

para luego comprender el entorno competitivo y conocer los recursos y capacidades internas, y 

así identificar los factores externos e internos claves los cuales son pilares para hacer un 

diagnóstico del estado de la organización; son puntos de mucha relevancia para poder proponer 

mejoras a las problemáticas y/o para aprovechar las ventajas que se tienen, además de ser base 

para la estructuración de alternativas estratégicas que conlleven al éxito organizacional, 

denotando resultados mejores - maximizando los beneficios y minimizando los costos. 
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1.2 Problema de investigación 

El entorno empresarial a medida que pasa el tiempo se va tornando cada vez más y más 

cambiante, de ahí comienzan a nacer diferentes medidas que se usan para poder contrarrestar el 

efecto de los cambios que este genera, marcando un camino que puede asegurar la estabilidad o 

el crecimiento a nivel macro, a nivel grupal y a nivel individual en la empresa. Con lo anterior se 

puede notar la transcendencia sobre tener la capacidad para lograr afrontar los cambios y poderse 

plantear lineamientos para progresar y desenvolverse en todo el ámbito organizacional. 

Para la alta dirección, establecer diversas condiciones de orientación hacia sus empresas para que 

logren crecer, es uno de los pilares más importantes. Según Blázquez (2005) “el crecimiento 

empresarial es un proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovido por 

el espíritu emprendedor del directivo” (p. 16), por lo tanto, poder adaptarse a los cambios del 

entorno es una labor fundamental para una dinámica de crecimiento organizacional. De los 

elementos que más se tienen en cuenta por parte de la gerencia y líderes de áreas funcionales, 

quienes toman la mayoría de las decisiones, es el direccionamiento estratégico y todo aquello 

que usa para formar el camino o rumbo el cual va a seguir la empresa, dirigiéndose al 

cumplimiento de objetivos y metas claves para lograr un mejor posicionamiento en el mercado.  

El direccionamiento estratégico nace de la necesidad que tiene la gerencia para orientar y 

enriquecer sus competencias y afianzar la competitividad del negocio. Por lo que es ampliamente 

usada para identificar la ruta organizacional que se debe seguir en la empresa y conseguir el 

logro de sus objetivos misionales; para ello es fundamental realizar una revisión periódica de los 

cambios del entorno y de las competencias organizativas desde su interior; estableciendo 

alternativas estratégicas que ayuden a fortalecer la toma de decisiones gerenciales. 
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Una vez se lleve a cabo lo anterior, se espera la obtención de unos resultados claros para 

la empresa, y que en el transcurrir del tiempo se logren formar bases beneficiosas que mejoren el 

direccionamiento a nivel organizacional. 

Uno de los sectores más grandes y que más desarrollo ha tenido en Colombia en la última 

década es el sector retail, representando un crecimiento importante en sus diferentes modelos de 

negocio. Antes del inicio de la emergencia sanitaria en Colombia, el sector retail crecía a una 

tasa de 8%, luego de su inicio cayó un 5%. Durante los últimos años cadenas como D1, Justo & 

Bueno y Ara han jalonado el crecimiento del sector. Los resultados finales del comercio al por 

menor muestran que este creció un 26.9% frente al 2020 y un 11.4% frente al 2019 antes de 

pandemia Covid-19. En el año 2019 las tres tiendas tuvieron ventas superiores a los $10 billones.  

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), 2022). Farmacias como Copidrogas y 

Cruz Verde, también han mostrado un crecimiento elevado con una tasa del 19% en 2019. Con 

respecto a los grandes almacenes del país, como Éxito y Olímpica, las tasas de crecimiento no 

son las mejores. Entre 2015 y 2019, la cadena que más creció fue Cruz Verde (19,5%), seguida 

de Audifarma (16,4%) y Pricesmart (16,1%) (Revista Semana, 2020). 

Según la Revista Semana (2020), este comportamiento se dio por el ingreso de nuevas 

marcas con propuestas innovadoras en el país, los precios menores y la atracción de los 

consumidores; mientras que las marcas tradicionales se confiaron de su posición y continuaron 

con la misma estrategia, perdiendo terreno. La llegada de nuevos actores al sector retail ha 

ocasionado que el mercado nacional se diversifique y se de camino a la inversión extranjera.  

Debido a la emergencia sanitaria actual, las dinámicas del sector retail se han 

transformado y han nacido nuevas tendencias de consumo. En general todos los sectores de la 

economía colombiana han sufrido fuertes transformaciones. Sin embargo, el panorama es 
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prometedor, distintos expertos consideran que el sector como el retail puede recuperarse 

rápidamente, ya que se abrirán nuevas dinámicas innovadoras en el mercado. Este sector, junto a 

sus transformaciones, se ha favorecido en parte a la actualización de procesos de 

comercialización e infraestructura. Expertos aseguran que se deben adaptar y encaminar los 

negocios a las nuevas condiciones del entorno, modificando la oferta, los medios y los canales de 

venta para potenciar el sector. Según el Fondo inmobiliario Colombia (2020), los mayores retos 

de la industria “consisten en acercar a todos los jugadores de la cadena, ajustar la estructura de 

gastos a la nueva realidad, invertir tiempo y recursos en personal, logística, tecnología e 

información y ofrecer un buen producto, teniendo en cuenta factores como el precio, la agilidad 

y el servicio”.  

Particularmente, esta investigación está enfocada en estudiar Supertiendas y Droguerías 

Olímpica, la cual nació en Barranquilla en el año de 1953. Olímpica es la segunda cadena retail 

más grande de Colombia, dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo, por 

medio de una cadena privada de establecimientos que incluyen: Supertiendas, Superalmacenes, 

Superdroguerías y Droguerías. En ella se comercializa un gran portafolio de productos de marcas 

propias y privadas, en las categorías de supermercado, textil, electrodomésticos, electromenores, 

tecnología y hogar. Opera en más de 115 municipios, con más de 380 puntos de venta. 

Con la actual pandemia, Olímpica se ha visto obligada a recomponer su estructura 

laboral, en medio de cambios en los hábitos de consumo. Han intentado alinear sus estrategias y 

presupuesto para enfrentar la competencia generada por los modelos de negocio, como D1, Ara y 

Justo & Bueno, Farmatodo y Cruz Verde (Revista semana, 2020). Olímpica ha logrado 

consolidarse como una de las empresas más relevantes del sector. En el año 2019 alcanzaron un 

crecimiento de 6,9% con 6,5 billones de pesos, y sus utilidades aumentaron 29,6% superando los 
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100.000 millones. El presidente de Olímpica, Antonio Char exalta: “Estábamos en esa 

‘normalidad competida’ cuando apareció la pandemia con sus retos. Es evidente que los efectos 

de esta pandemia son muy grandes y cambian en muchas maneras los negocios en Colombia y el 

mundo. No podríamos haber sido la excepción” (Revista semana, 2020). La empresa se 

encuentra enmarcada en uno de los sectores que no ha parado en con la pandemia, intentando 

asegurar el suministro de alimentos y medicamentos. Sin embargo, ha sufrido cambios abruptos 

por los ajustes en su operación, de acuerdo con los cambios en los hábitos de consumo y los 

efectos sentidos por la economía de las familias. Las anteriores condiciones imprevistas han 

implicado nuevas inversiones. Adicionalmente, las restricciones de movilidad de los 

consumidores han impactado en gran medida los ingresos de la cadena, pese al incremento 

mostrado al comienzo del aislamiento. Ante esto, han implementado estrategias para intensificar 

los esfuerzos para atender a sus clientes dándoles mayor relevancia a los canales de venta no 

presenciales, con un sistema descentralizado de domicilios en tienda, otro centralizado con línea 

nacional, ventas por el sitio web y app para móviles. En puntos de venta, los cambios están 

orientados en los turnos y mejorar capacidad de atención a clientes. En los centros de 

distribución, han enfatizado en protocolos de seguridad. En las oficinas, el énfasis es el trabajo 

virtual, cambiando la forma de desempeñar las labores y desarrollar nuevas competencias 

(Revista semana, 2020). Char afirma que estamos viviendo una nueva normalidad operativa, en 

esta transformación en el mercado, las empresas deben afrontar los retos de suplir la demanda a 

consumidores que están intranquilos por los efectos de la pandemia. De una parte, por 

preocupaciones en salud, y de otra por las variantes en los indicadores económicos y sociales, 

con un aumento fuerte en el desempleo, la más grande caída del PIB y un aumento en la pobreza, 

las grandes incertidumbres de la reactivación económica, las amenazas de nuevas cuarentenas y 
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posibles rebrotes (Revista semana, 2020). Char afirma que es importante una gradual y pronta 

reapertura de la economía, el regreso organizado y reactivación de actividades. Considera que “el 

país debe evitar repetir los cierres totales, para lo cual serán claves la disciplina social y 

corporativa que permitan desarrollar las actividades de la manera más segura”. También afirma 

que “En este nuevo contexto, no es posible hablar de cumplir los objetivos trazados… La 

realidad nos impuso esta cambiante situación. Tenemos que enfrentarla con un pronóstico casi 

diario e ir tomando las decisiones que permitan, poco a poco, recuperar los niveles de 

normalidad” (Revista semana, 2020).  Establecido lo anteriormente expuesto, consideramos 

importante analizar el impacto de dichos retos a nivel estratégico y en las tomas de decisiones 

gerenciales en la empresa, lo cual es pilar para la supervivencia de la misma, siendo el 

direccionamiento estratégico una herramienta dinámica y flexible que permitirá poder responder 

ante las cambiantes circunstancias del entorno.  

 

1.3 Formulación del Problema 

Lo expuesto anteriormente orienta esta investigación a plantearse un interrogante acerca 

de cómo Supetiendas y Droguerías Olímpica S.A afronta estratégicamente las transformaciones y 

retos que la industria y el mercado viven en los actuales momentos para cumplir con los 

objetivos trazados y afianzar la competitividad del negocio. Dado lo anterior, se ha considerado 

pertinente realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo es el direccionamiento estratégico de 

Subentiendas y Droguerías Olímpica S.A.? 

Para dar respuesta a este interrogante, se desglosan otras preguntas para sistematizar el 

problema: 
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¿Cuáles son los elementos característicos del marco estratégico de Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A.? 

¿Cómo es el entorno competitivo y el entorno interno de Supertiendas y Droguerías 

Olímpica S.A.? 

¿Cuáles pueden ser las posibles alternativas estratégicas para Supertiendas y Droguerías 

Olímpica S.A.? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el direccionamiento estratégico de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Reconocer los elementos característicos del marco estratégico de Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. 

• Examinar el entorno competitivo y el entorno interno de Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. 

• Determinar alternativas estratégicas para Supertiendas y Droguerías Olímpica 

S.A. 
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1.5 Justificación 

La presente investigación está dirigida al campo estratégico, a los planes e ideales para 

encaminar el rumbo de la empresa o darle más sentido a la misma. Particularmente este estudio 

está centrado en una de las cadenas de retail más grandes de Colombia, líder en la 

comercialización de productos de consumo masivo: Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. 

Con toda la información que se alcanzó a recolectar, se intentará ahondar en las diversas 

problemáticas y debilidades que se pueden presentar en la empresa, y establecer algunas medidas 

a considerar para sobreponerse a dichas eventualidades que pueden perjudicar a la organización. 

Estas medidas mencionadas pueden generar un gran impacto en las formas que se hacen 

los planes estratégicos, pudiendo ayudar a la empresa a superar sus debilidades, brindándole más 

opciones para tener en cuenta al momento ejecutar sus actividades. Por tanto, con esta 

investigación se busca lograr aportar un grano de arena más a las maneras en las que los 

directivos pudiesen tomar decisiones basadas en un diagnóstico estratégico sólido que permita 

establecer alternativas estratégicas para alcanzar las metas organizacionales propuestas. 

Desde la perspectiva teórica, se plantea un aporte que está vinculado a la 

contextualización de teorías relacionadas con el direccionamiento estratégico adaptado al estudio 

del sector – apropiado a Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. -, contribuyendo con 

información de valor que ayude a soportar diversas problemáticas y soluciones a los cuales se 

enfrenta una empresa. Desde un punto de vista metodológico, se desarrolla un proceso para 

promover la creación de un instrumento de recolección de datos, el cual servirá de guía para 

futuras investigaciones sobre el tema en diversos sectores. La recolección de información es un 

aspecto clave que hay que tener muy en cuenta para la generación de una estrategia, por ello se 

realizaran una serie de encuestas para capturar valor frente a esta investigación, y conocer cuáles 
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son los factores críticos de éxito para establecer propuestas de mejora. Desde la perspectiva 

práctica, la investigación nos permitirá contribuir a Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. en 

la identificación de problemáticas internas y del entorno, haciendo un diagnóstico estratégico de 

la situación actual de la misma, así como el planteamiento de alternativas estratégicas para 

fortalecer la toma de decisiones gerenciales. Desde la perspectiva social, se darán a conocer los 

múltiples tipos de soluciones al momento de enfrentar problemas empresariales, dando a conocer 

el diagnostico estratégico, su análisis, y las propuestas de mejoramiento para Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. Se pretende que este estudio pueda ser utilizado para concienciar a la 

comunidad educativa, y para contribuir al sector en diversas maneras.  

 

1.6 Delimitación de la investigación 

Espacialmente el estudio se delimita en la ciudad de Barranquilla del Departamento del 

Atlántico, particularmente en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, fundada en el año 1953. 

La investigación se realizará entre los meses de marzo/2021 y abril/2022, y la ejecución de las 

encuestas en el mes de febrero/2022, con el fin poder desarrollar y cumplir con los objetivos 

establecidos. La investigación tendrá como base la información que se brinde y se recoja en la 

parte interna de la empresa, teniendo en cuenta algunas personas que ocupan cargos 

administrativos en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, así como un análisis externo por 

parte del investigador.  

La presente investigación se enmarca en la línea de investigación de Innovación y 

competitividad, soportándose teóricamente en la variable de direccionamiento estratégico según 

los planteamientos de Laínez y Bellostas (1991), Henry Mintzberg (1993), Charles (1996), 
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Johnson y Scholes (2001), Camacho (2002), Estrada, Saumet y Montenegro (2010), David 

(2017) y Bansal y Kumar (2016). 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

1.1 Antecedentes de la investigación  

Con el objetivo de sistematizar teóricamente la variable sobre direccionamiento 

estratégico a efectos de la investigación, se identifican, organizan y analizan antecedentes 

teóricos que cimientan el desarrollo de la misma, con el fin de comprender y de conocer los 

temas de estudios que rodean al campo de investigación. Gracias a ello se ha podido encontrar 

diferentes lineamientos que demarcan un gran número de posturas y acciones sobre la temática, 

tales como los que se referencian a continuación. En el ámbito internacional se resalta un artículo 

publicado por Bansal y Kumar (2016) titulado “Strategic Management practices in Indian 

Cement industry and its growth”. Este artículo es del país India, y en él se recalca la importancia 

de las estrategias en las prácticas operativas, en este caso, en la industria del cemento. En el 

artículo se logran ver múltiples falencias que hay debido a que el consumo per cápita en ese país 

es muy bajo con referencia al mundial, así como los rendimientos del capital empleado, además 

hay una mala gestión en el tema de ventas. Con este estudio se busca enfatizar en temas 

estratégicos y de cómo cada una de las estrategias impulsan a la industria del cemento. En la 

metodología de la investigación, se tomó una muestra de 10 principales empresas cementeras, 

donde se llevaron a cabo entrevistas y cuestionarios hechos personalmente a los directores 

ejecutivos de cada empresa, y luego se propusieron 4 hipótesis para sustentar el estudio. Como 

conclusión se llegó a afirmar la importancia del crecimiento organizacional, la diversificación, y 

una estabilidad a lo largo del tiempo. Para lo cual la elección correcta de estrategias y su puesta 

en acción de manera eficaz son pilares para el surgimiento organizacional, liderado por el 

director ejecutivo.  
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Así mismo, se exalta el trabajo realizado por Meneses y Zuluaga. (2017) titulado 

“Desarrollo de una estrategia por medio del direccionamiento estratégico que permita a las 

constructoras de Cali incursionar en nuevos segmentos del mercado”. Este trabajo tiene como fin 

presentar una idea de plan estratégico a las constructoras de Cali, Valle del Cauca. Tratando de 

compactarlas y ponerlas en función de clúster, todo esto para lograr llegar a unos nuevos 

segmentos o a unos nuevos mercados de los cuales ya existían pero que aún no había incursión 

en estas empresas constructoras. La parte diagnostica se presenta mediante la matriz DOFA, la 

cual permite reconocer el terreno en el cual se está trabajando y adentrarse mucho a las partes 

principales que hace que la empresa se estabilice o se mantenga, para poder recolectar esa 

información se basaron en dos fuentes, una que es la primaria, que es aquella donde se hacen las 

entrevistas a los colaboradores que pertenecen a ese sector, y la otra, es la segunda fuente que es 

por medio de investigaciones que se hacen de trabajos anteriores que tengan relación al que se 

estaba realizando. Los datos obtenidos se derivaron en el aumento del conocimiento acerca de las 

constructoras del año 2017, conociendo cuales son las falencias y los peligros que más asechaban 

a estas empresas durante la instancia laboral o de servicio. Además, se logró notar la importancia 

que tiene en el entorno externo de la empresa, el lugar donde se construye y los clientes o 

proveedores que posee, donde son fichas claves que ayudan a aumentar a la estabilidad de la 

empresa y su largo recorrido. Adicionalmente se resalta el artículo titulado “Direccionamiento 

estratégico, una estrategia organizacional con impacto en el desarrollo laboral” escrito por 

Gutiérrez, Rozo y Flórez (2018). Este artículo hace énfasis sobre el direccionamiento estratégico 

y el desarrollo laboral, muestra como estos se relacionan y como a partir de la información que 

se obtiene se logra establecer un conjunto de estrategias que impacten de manera positiva en el 

ámbito laboral, impulsando todo desde lo interno y maximizando la labor del colaborador. Esta 
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investigación utiliza el método de recopilar todo acerca de las áreas, los procesos y las personas 

que componen una organización, y se detalla cada elemento. Se utiliza el método cualitativo y el 

cuantitativo para poder lograr la segmentación de la información y así obtener lo que aporta cada 

área. Este estudio logró mostrar la relevancia que tiene el direccionamiento estratégico para 

obtener los resultados impulsando personas que realicen una actividad en la empresa, el cual 

denota la importancia de potencializar a los colaboradores como uno de los pasos para lograr una 

ventaja competitiva frente a las demás organizaciones, conectando diferentes aspectos que 

trabajen en conjunto para lograr cumplir con las metas propuestas.  

En el mismo orden de ideas se presenta el trabajo expuesto por Castiblanco, Vergara, y Marín. 

(2019), el cual lleva de nombre “Diseño del direccionamiento estratégico para la empresa 

Cementos y solventes S.A.”. Este trabajo de grado se centra en la presentación de un modelo de 

direccionamiento estratégico a la empresa que lleva de nombre, Cementos y solventes S.A. Se 

logra mostrar que la estructura que se planteó lleva consigo 4 fases para completarla, el cual la 

primera es la recolección de información de las personas que trabajan en la empresa, la segunda 

fase es donde se lleva a cabo el análisis mediante diferentes matrices, la tercera fase es la parte 

donde se propone un plan de acción del cual hacen parte las actividades para cumplir con los 

objetivos y la presentación del presupuesto que se requiere para llevar a cabo eso, y por último, 

la cuarta fase que es la conclusión y es donde el equipo de trabajo describe todas las 

recomendaciones y se analiza cada fase anterior. Se usaron tres métodos para poder recolectar la 

información, entre ellos está, la observación, una serie de entrevistas, y encuestas que se 

realizaron a diferentes personas en las múltiples áreas que tenía la empresa, con eso se logró 

recolectar información tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Como resultado y a forma 

de conclusión, el trabajo muestra que la empresa debe dirigirse a un lineamiento donde se 
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garantice el crecimiento y la sostenibilidad durante un tiempo determinado, con la formulación 

de estrategias viables que logren mejorar cada una de las falencias que hay, planteando mejoras 

en tiempos de entrega, calidad de producto, aumento de ventas, entre otros. 

De igual manera, cabe resaltar la investigación realizada por Pérez, Barrare y Moreno 

(2019), con el título de “Identificación de los objetivos de desarrollo sostenible -ODS- desde el 

planteamiento estratégico de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Colombia”. Este 

trabajo se basa en el plan estratégico corporativo que tienen 23 empresas que realizan 

cotizaciones a la bolsa de valor de Colombia, se analiza cómo está compuesto ese plan 

estratégico, y como este se dirige para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. La 

metodología que se usó es de tipo descriptiva y se basa en un estudio cualitativo, se revisa cual 

es el nivel de compromiso que tienen todas estas organizaciones con los ODS; como fuentes de 

respaldo se usó Science direct, Google Scholar y los sitios webs de las empresas a las cuales se 

estaba dirigiendo el estudio. Como resultado y en forma de conclusión se logró ver que la 

estructura con la que estaban hechas estas estrategias tenían un alto nivel de preocupación por 

cumplir con las ODS, eso quiere decir que es algo positivo para las empresas ya que esos 

lineamientos demuestran el nivel de responsabilidad que hay en las organizaciones y sus ideales 

de crecer de forma sostenible. 

Siguiendo el camino estratégico se exalta el estudio dirigido por Kwalia y Yusuf (2019) 

que lleva de nombre “Effects of strategic responseson the performance of cement manufacturing 

companies in Kenya”. Este estudio busca ver cuáles y como son los efectos logrados por las 

estrategias sugeridas en las diferentes áreas que comprenden compañías de cemento en el país 

africano, Kenya. El trabajo se dirigió principalmente a aspectos tanto internos como externos que 

se plantea una empresa para aumentar el nivel de beneficios que tiene, entre las áreas y diversas 
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acciones como la integración de las TIC, la formación de personal, la forma en la que se 

mantiene la relación con los clientes y las alianzas estratégicas que hacen. La metodología usada 

para poder llevar a cabo la investigación fue de tipo descriptivo con un sistema de encuestas para 

recoger la información necesaria que se necesita en el caso, aplicando métodos estadísticos que 

permitieron la prueba de un total de 142 empleados la cual pertenecen al grupo de personas que 

eran aptas para ser encuestadas. Como resultados y conclusiones se evidenció la importancia que 

tienen las estrategias para hacer que el desempeño de una empresa aumente de forma notable. En 

cada una de las áreas y acciones estudiadas, se muestra que la relación es de alta significancia y 

positiva, eso da a entender que unas estrategias bien planteadas aportan de muy buena manera a 

los resultados de la empresa. 

Aunado a lo anterior, se evidencia el trabajo de Gómez (2020) titulado “Formulación del 

direccionamiento estratégico para una empresa productora de agregados pétreos”. Este trabajo de 

grado tuvo como fin desarrollar una formulación de direccionamiento estratégico a una empresa 

productora de agregados pétreos del departamento del Atlántico, este plan tenia propuesto la 

vigencia de un total de cinco años el cual se pudieran llevar a cabo cada uno de los puntos de la 

formulación, lo principal era el aumento de la competitividad y la lucha constante con las 

legislaciones que hay en el país en materia de empresas que puede que atenten con el medio 

ambiente, así como la sostenibilidad y la perdurabilidad en el tiempo. El direccionamiento 

estratégico que se planteó cuenta con tres etapas principales, la primera es el análisis ya sea de la 

parte interna y/o del entorno que lo rodea, la segunda es la elección de estrategias que se van a 

llevar a cabo, y la tercera y última es la de poner en práctica cada una de las estrategias que se 

decidieron a tomar. La metodología usada en este trabajo se dividió en dos fuentes, una fuente 

que es la primaria, la cual es aquella donde se extrajo información directamente de la 
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organización (brindada por la jefa de recursos humanos, promotor comercial y contadora 

general), también se saca información de la gerencia general mediante charlas y el desarrollo de 

cuestionarios. Y la fuente secundaria es aquella donde se extrajo la información de revisiones 

bibliográficas y de la base de datos de la cámara de comercio de Bogotá.  

Como forma de conclusión se plantea que las oportunidades en este sector de 

construcción han aumentado, gracias a eso la demanda de agregados pétreos aumenta y puede 

que se muestre favorable la instancia de la empresa, además que el aseguramiento de la 

organización va de la mano con el talento humano, donde lo principal que se planteo es el 

desarrollo y la incorporación de estos. Además, al plan se le agrega la incursión en nuevos 

mercados de la región caribe. 

Adicionalmente, se expone el trabajo realizado por Glesne y Pedersen (2020) quienes 

exaltan el direccionamiento estratégico y cómo este contribuye a las empresas, titulado 

“Strategic Agility: Adapting and renewing strategic direct”. Este trabajo se hizo con el fin de ver 

como las empresas en la actualidad pueden innovar y además poner en prácticas las nuevas 

formas de direccionamiento estratégico, tocando un tema al cual se le da mucha relevancia como 

lo es la agilidad estratégica, y además señalan a ese tema como el punto más alto de la agilidad 

organizacional, con ese último término se le hace referencia a como las empresas logran 

adaptarse al entorno cambiante que hay en el mundo laboral y de qué manera las organizaciones 

pueden no verse afectadas por esos cambios. La metodología que se usó en el trabajo fueron las 

entrevistas a 11 personas que daban información sobre las empresas que eran objetos de estudio, 

la información es de razón cualitativa, el tipo de investigación es de índole exploratoria, este tipo 

trata de indagar más sobre algo que no tiene definición aun o que el problema no está del todo 

definido, entonces se recurre a este tipo de investigación para poder tratar de darle explicación a 
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diferentes cosas; en el trabajo aseguran que con el diseño exploratorio se busca tener más 

conocimiento y poder desarrollar de mejor manera los fenómenos. Como conclusión se logró 

encontrar componentes que respondieran a la pregunta problema, de que, si las empresas pueden 

adaptar su direccionamiento estratégico mediante la agilidad organizacional, donde aseguran 

que, si es posible mediante la implementación de un número de equipos autónomos, 

multifuncionales y que sirvan para hacer los procesos agiles. 

Así mismo, las estrategias son el complemento perfecto que se usa para evitar las perdidas en 

una empresa; el trabajo realizado por Alabadi, Ghazzay y Alkaseer (2020)  titulado “The role of 

stretategic sensein reducing organisational decline – A case study in Najaf cemenet Factory” está 

dirigido a una empresa en Irak, y se basa en como por medio de la estrategia se logra reducir el 

declive que tiene la organización, el estudio de índole científico asegura que con el análisis de lo 

anterior se podrá entender como es el comportamiento o como es la tendencia que toma la 

empresa al momento de aplicar las estrategias. La metodología que se llevó a cabo en este 

estudio fue la recolección de datos por medio de cuestionarios, una vez se recolectaba la 

información de los mismos se aplicaron pruebas estadísticas que lograban arrojar sustento a las 

hipótesis del objeto del estudio; entre los métodos está la desviación estándar, la media 

aritmética, coeficiente de correlación simple y análisis de regresión. Gracias a eso, se lograron 

leer y establecer resultados estratégicos, denotando el aprovechamiento de oportunidades en el 

entorno exterior de la empresa; y la afectación de la misma cuando afronta amenazas o le 

abundan las debilidades; por lo tanto, se plantea un total conocimiento del entorno exterior de la 

organización, exaltando el área estratégica para que una empresa no decline y logre enderezar su 

rumbo. 
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En otra investigación realizada por Trunina, Pryakhina, Latyshev, y Skrebcova (2020) titulada 

“Estrategic directions of the sustainable development for the city of Kremenchuk in Ukraine” se 

asocia la sostenibilidad, apuntando directamente a una ciudad de Ucrania que es Kremenchuk, 

donde su propósito fue hacer una investigación sobre un plan de direccionamiento estratégico 

con pautas para mejorar a la ciudad en temas económicos, sociales y medioambientales, todos en 

conjunto con la sostenibilidad. La metodología que se usó fue de diagnóstico donde se permitía 

ver cuáles eran los componentes que hacían que el desarrollo sostenible se lograra. Como 

conclusión se buscaron las cosas que motivaban a los empleados para lograr el desarrollo, dando 

ejemplos como, la parte económica que era donde se debía fortalecer la pequeña y mediana 

empresa para lograr el aumento de empleo y dinamización, en la parte social que era cobijar al 

ciudadano y realizar cosas positivas socialmente, y en lo ambiental apuntar a la preservación y 

mejora del entorno ambiental. 

Finalmente, se destaca el estudio de Arias (2021) quien desarrolló una investigación 

titulada: “Plan de mejora para la gestión de la información del direccionamiento estratégico del 

ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotatorio”. Este trabajo está dirigido 

principalmente a mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión de la información, 

específicamente a la planificación, el control y seguimiento de esos planes que tienen las 

diferentes entidades que conforman el sector publico colombiano, todo esto aplicado mediante el 

diseño de un plan de direccionamiento estratégico. La metodología usada para este trabajo se 

basó en hacer análisis de información que ya estaba plasmada en documentos, y además, se 

llevaron a cabo unas entrevistas a personas que tenían como cargo responsabilizarse de los 

planes, entre ellos están, personas de talento humano, de oficinas de planeación y desarrollo 

organizacional, de gestión de información y de dirección administrativa. Los resultados que se 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     32 
 

 

 

vieron se derivaron de toda la información que se recogió y se analizó, con eso, se hizo un 

diagnostico general de la situación que se estaba estudiando y se lograron identificar puntos 

claves que ayudaron a generar una propuesta que tenía como ideal un plan de intervención. 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Concepto de direccionamiento estratégico  

El direccionamiento estratégico es una fuente de éxito para cualquier organización, ya 

que ayuda a definir el norte que se va a seguir y el rumbo que se va a tomar para trazar un 

camino lleno de beneficios.  

El direccionamiento estratégico ha sido ampliamente definido como un proceso o 

conjunto de etapas que se usa para poder alcanzar los objetivos propuestos, eligiendo y a su vez 

evaluando las mejores decisiones para lograrlo, todo eso acompañado de un arduo análisis de 

información que puede ser tanto cualitativa como cuantitativa e incluso puede estar acompañada 

de las dos (David, 2013). Con el pasar de los años este término se ha usado mucho, aunque en 

ciertas ocasiones se suele confundir con la planeación estratégica, cuando en realidad esta 

simplemente es una de las etapas que comprende el direccionamiento. 

Hay un gran número de autores que han intentado comprender el concepto del 

direccionamiento estratégico exaltando así diferentes nociones del mismo, los cuales convergen 

en determinados puntos. A continuación se ilustran algunos autores y sus definiciones del 

concepto: 
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Tabla 1. 

 

 Conceptualización de direccionamiento estratégico  

 

Autor Definición 

 

 

Laínez y Bellostas 

(1991) 

 

Henry Mintzberg 

(1993) 

 

. 

"Su objetivo es formular la estrategia y planes de actuación 

empresarial, intentando anticiparse a previsibles acontecimientos 

futuros" (p. 504). 

 

“Es establecer un curso de acción conscientemente determinado, 

una guía para abordar una situación específica” (p. 4). 

 

Charles (1996) 

"Es un enfoque sistemático hacia una responsabilidad mayor y 

cada vez más importante de la alta dirección; es decir, relacionar 

a la empresa con su entorno para que pueda obtener éxito 

continuo y establezca estrategias ofensivas ante las 

contingencias" (p. 169). 

Johnson y Scholes 

(2001) 

“La dirección estratégica se ocupa de la complejidad que surge 

de situaciones ambiguas y no rutinarias con consecuencias que 

afectan a toda la organización y no a una determinada operación" 

(p. 16). 

Camacho (2002) 

"Es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección 

determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias 
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para que toda la organización trabaje en la misma dirección” (p. 

88). 

Estrada, Saumet y 

Montenegro (2010) 

"El direccionamiento estratégico es un patrón colectivo de 

decisiones que actúa sobre la formulación y despliegue de 

recursos de producción" (p. 53). 

Armijos, Campos y 

Hidalgo (2020) 

"El direccionamiento estratégico es considerado como el norte 

empresarial, definido con estrategias claves para dirigir la 

organización tanto a corto, mediano como largo plazo y de esta 

manera, lograr conseguir un posicionamiento en el mercado que, 

garantice sostenibilidad a través del tiempo" (p. 107). 

Nota. Esta tabla muestra algunos conceptos que le dan autores al término “Direccionamiento Estratégico”. 

En el cuadro anterior se muestran diferentes ópticas de investigadores con respecto a la 

definición de direccionamiento estratégico durante el transcurrir de los años. Se observa desde el 

inicio un enfoque de la empresa a realizar sus acciones de una buena manera, donde la dirección 

debe ser óptima para afrontar las cosas a las que la organización está expuesta y está luchando 

constantemente, ya sea en temas de producción, de ventas, de manejo de personal u otras. Esto 

sin duda abarca a todas las áreas que están en una organización, y que normalmente se ven 

afectadas por factores tanto internos y/o externos, por lo tanto, la forma en la que actúa el 

direccionamiento estratégico es para solventar eso, mediante estrategias y actividades que se 

hacen para solucionar los problemas y sobrellevarlos. 
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2.2.2 Etapas del direccionamiento estratégico 

Siguiendo a David (2013), ilustramos en la Figura 1 un modelo integral de la administración 

estratégica, la cual está compuesto por tres grandes etapas - la formulación, la implantación y la 

evaluación de la estrategia - como se evidencia a continuación. 

Figura 1. Modelo integral de administración estratégica 

 

Fuente: Adaptado de David (2013) 

 

En la figura anterior se muestra un esquema que especifica cuáles son las etapas que se 

llevan a cabo para considerar de manera integral el direccionamiento, donde este concepto logra 

asegurar que las estrategias deben aplicarse en los diferentes momentos que hay en el tiempo, sea 

en el corto, mediano o largo plazo. 

La formulación de la estrategia, la implementación de la estrategia y la evaluación de la 

estrategia se basan en aplicar ciertas actividades con el fin de cumplir todo lo referente al campo 

que se está trabajando, desde el diagnostico hasta la evaluación y revisión de todos los resultados 
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obtenidos. En la formulación de la estrategia se hace un diagnóstico de la empresa y se obtiene 

información que puede servir para crear y formular las estrategias. La implantación de la 

estrategia es cuando se pone en práctica lo antes formulado y es la actividad que arroja los 

resultados para seguir con la siguiente etapa que es, la evaluación de la estrategia y en él, como 

su nombre indica, se evalúan como actuaron esas estrategias y se toma apunte de las cosas que 

hay que cambiar y mejorar. 

Antes de profundizar en cada una de las etapas, se adentrará en el diagnóstico estratégico, 

el cual contempla el estudio de la declaración de misión y visión de una empresa, la cultura 

organizacional, filosofía y valores, objetivos, así como la evaluación externa e interna de la 

misma. 

 

2.2.3 Diagnostico estratégico 

El diagnóstico estratégico es la etapa previa a la formulación estratégica, primeramente, 

se destaca la importancia en aquello que sostiene el nombre de la empresa que es la misión y la 

visión, siendo estas dos una parte de mucha relevancia en todo lo que tiene que ver con la 

finalidad de la organización, el éxito de ella y en lo que está ideado a hacer, ya que existen 

ciertos estudios que logran mostrar que una empresa presenta mayores rendimientos y más 

beneficios cuando hay una idea y estructura clara de misión y visión frente a otras que no lo 

tienen así (David, 2013). Así mismo, se exalta la cultura organizacional, filosofía y valores y los 

objetivos. Luego siguen las evaluaciones internas y externas que logran mostrar en qué estado se 

encuentra la organización desde la parte de adentro hasta la parte que lo rodea. A continuación, 

profundizaremos en cada una de ellas: 
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Misión y visión: 

Lo principal que debe tener una empresa y las personas que laboran en ella es el 

conocimiento de que hace, hacia donde se dirige esta y el planteamiento de a dónde se va a llegar 

en un futuro, como primera medida para dar a conocer esa información, mantener al tanto a los 

colaboradores e informar a terceros, se logran plantear dos estructuras que llevan de nombre, 

misión y visión, el cual este par de conceptos logra recoger todo lo que tiene que ver con la 

función, las metas de la empresa y su estadía en un tiempo determinado por ellos.  

“La misión es una contribución, no una posición. Y una contribución es ante todo un 

servicio (…). Pero no cualquier contribución es una misión. Solo son una misión aquellas 

contribuciones que caracterizan la identidad, que dan sentido a la existencia de aquella empresa.” 

(Cardona y Rey, 2003), teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la misión representa el 

verdadero propósito que tiene la empresa y eso hace reflejar la importancia y el gran significado 

que tiene, además poniendo lupa a la forma en cómo se estructura y se pueda declarar esta, 

recordando siempre las expectativas que tienen los stakeholders y/o los valores que tiene la 

organización, ya que estos son aspectos con los que debe concordar la misión (Martos. 2009).  

La forma en la que se puede comenzar a crear la misión debe partir con el total 

conocimiento de que es lo que hace la empresa, apuntar hacia el tipo de cliente que se identifique 

con el producto o servicio y lograr cierto nivel de atracción para que las personas se convenzan 

más de adquirir aquello que se está brindando. 

Por otro lado, está la visión, que según Collins y Porras (1996) es uno de los términos con 

los que más se relaciona una empresa, pero del que menos se tiene conocimiento o 

entendimiento, por lo tanto es urgente lograr clarificar el concepto y poder exponerlo de la mejor 

manera. Como definición se puede decir que la visión es aquella que describe, informa y 
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socializa el posicionamiento que tiene ideado tener una empresa en el futuro y además es la que 

muestra el plan que tiene ella durante un tiempo determinado. 

La estructura de la visión se debe tener muy en cuenta al momento de crearla, ya que de 

ella hacen parte muchos elementos que le dan forma, entre esos se pueden ver, el horizonte, que 

es el tiempo que determina la empresa para llevar a cabo los objetivos. La amplitud, que es 

aquello que abarca a cada uno de los temas que se han propuesto como meta. El significado, que 

es aquel que señala cuán importante es la entidad para las personas que están internas a ella. El 

realismo, que muestra que todo lo que se exponga en la visión pueda ser posible y, por último, la 

sinergia, que muestra la relación que hay entre la filosofía de la empresa y lo postulado en la 

visión (Prieto, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que esos elementos no deben faltar de 

ninguna manera al momento de crear y postular la visión, debido a que es la base en la que 

descansa ella y si se cumple con cada uno de los puntos es más probable que ese postulado 

impacte de manera positiva en los términos organizacionales. 

 

Cultura organizacional: 

La cultura es esencial para cualquier organización, tal como asegura Serna (2014) quien 

afirma que “la cultura de una institución incluye los valores, creencias y comportamientos que se 

consolidan y comparte durante la vida empresarial” (p. 132), siendo estas las bases en la cual se 

mantiene la entidad, se da a conocer y forma el ambiente interno para encontrar la mejor manera 

de cómo hacer las cosas. De acuerdo con Lerma, Kirchner y Bárcena (2012), quienes resumieron 

el concepto con base a diversas corrientes en la literatura, definen la cultura organizacional como 
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“una colección de costumbres, roles, estatus, funciones, valores, símbolos, interpretaciones, 

lenguajes, y lineamientos de comportamiento” (p. 43).   

Las empresas manejan rubros que son primordiales para su funcionamiento, centrando así 

sus prioridades y la forma en la que se distribuyen las tareas dependiendo el nivel de importancia 

(Serna, 2014); lo anterior esta soportado por la cultura organizacional, ya que por medio de ella 

se decide el nivel de relevancia que tienen estas tareas y de que tan beneficiosa es cumplir una 

primera que otra, teniendo en cuenta lo que es mejor para la empresa y lo que la impulse más a 

alcanzar los objetivos y/o metas que están en el corto, mediano, y largo plazo. Al momento de 

forjar la cultura dentro de una organización, hay que tener en cuenta que esto no se debe hacer de 

forma aislada, ya que existen muchos puntos claves que pueden fortalecer el sistema en general. 

“La cultura corporativa es una de las mayores fortalezas de una organización si coincide con sus 

estrategias” (Serna, 2014; p. 132).  

De acuerdo a Chiavenato (2017), la estrategia influye en la cultura organizacional y 

viceversa, es decir la cultura puede condicionar los resultados de la estrategia si no son alineados 

todos los recursos. La manera para crear y consolidar la cultura en la organización se ve muy 

influenciada por factores que empiezan desde la primera persona que tiene la idea de formar una 

sociedad o empresa, y termina hasta que se involucra a todas las personas que conforman esa 

organización, en la cual se comienza inculcando los valores, los principios, las reglas y todos los 

procedimientos que se llevan a cabo (Serna, 2014). Entre los diferentes factores que influyen 

para la creación de la cultura organizacional se puede encontrar:  
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Figura 2. Elementos de la cultura organizacional 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Serna (2014). 
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Donde: 

- Los fundadores: Aplican sus valores y con ellos es que la empresa inicia y 

forma su camino en la primera etapa de la organización. 

- El estilo de dirección: El estilo gerencial logra influir mucho debido a que 

es la manera en cómo se llevan a cabo las estrategias que se han puesto, y que en base a 

eso se decide el camino que se va a tomar. 

- La claridad de los principios organizacionales: Los principios definen la 

transparencia de una empresa, la total claridad al momento de exponerlo es fundamental 

y más aún la consecuencia de los actos que se hagan deben ser muy acordes con todo lo 

que se plantean. 

- Autonomía individual: La creación de la cultura nace también en las 

funciones que tienen los colaboradores, mostrando así la forma en la que se administra la 

organización, si es centralizada o descentralizada, todo esto dependiendo de cuál es el fin 

de la empresa y que busca lograr. Estas dos formas de administrar sirven y lo ideal es 

escoger una que se enlace con los objetivos de la organización. 

- Estructura: Las estructuras que tienen las organizaciones dependen de 

muchas cosas, y la manera en la que se forma una ayuda a aportar a la creación de la 

cultura. 

- Sistemas de recompensas, reconocimientos y sanciones: Los incentivos y 

reconocimientos que se dan dentro de una empresa ayudan a crear cultura, y dependiendo 

de que tanto aporte eso mejorará el nivel motivacional interno y la cultura se verá 

influenciada positivamente. 
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- Estímulo al riesgo: Depende de la empresa y su visión en el nivel de riesgo 

que se quiere tomar, a partir de ese nivel es que se comienza a ver la conducta que toma 

la empresa frente a las situaciones. 

- Direccionamiento estratégico: Los objetivos son claves para la 

formalización de la cultura organizacional, ya que son tareas y puntos que se ven como 

metas que, dependiendo de la temporalidad, ayudan a forjarla mejor.  

- Talento humano: La importancia de cada una de las personas que están en 

una organización es muy grande, a su vez el respeto que se le tienen y el reconocimiento 

que se le da por ello. Con ello se pretende contribuir a un buen clima laboral y ayuda a 

formar una cultura impecable dentro de la entidad. 

Dentro de los factores mencionados, es muy importante destacar un elemento pilar que 

está presente en cada aspecto que conlleva la creación y formación de la cultura organizacional, 

y ese elemento son las personas, ya que en ellas recae la evolución de esa cultura, por lo tanto, en 

esta parte entra algo que conocemos como la Socialización organizacional, que es la forma en 

como “las personas interiorizan y aprenden las normas y los valores de la cultura, con el fin de 

que se puedan convertir en miembros de la organización” (Hill y Jones, 2009), todo esto 

denotando que tan importante son las personas en este proceso y que tanto pueden nutrir y 

fortalecer a la empresa. 

Por tanto, cada elemento base debe ser ampliamente conocido y arraigado, para que las 

personas que conforman dicha organización recojan el aprendizaje ideal que ayude a fortalecer la 

cultura y su desarrollo en el ambiente laboral. 
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Filosofía empresarial y Valores: 

Como un pilar importante también se puede encontrar la filosofía empresarial, el cual 

logra dar una dirección en la que se tiene en cuenta la política de la empresa y la forma en como 

esta se relaciona con las partes interesadas, sin importar si son personal interno o personal 

externo (Sanz, 1994 como se citó en Martos, 2009). Se debe resaltar que dentro de la filosofía se 

cuenta los valores, el compromiso y todos los principios con el cual se actúa para enfrentar una 

situación, gracias a esto se le puede brindar un sentido claro a las cosas que se hacen y se logra 

cimentar la finalidad a muchas acciones que sirvan para la mejora en todos los aspectos 

empresariales (Galindo, 2008). 

En la filosofía se refleja de igual manera todo lo que tiene que ver con la misión y la 

visión, que son el principal fundamento de la razón de ser de una empresa y el cómo se ve en un 

futuro, sea a corto, mediano o largo plazo. 

Todo lo anterior comienza a demostrar la importancia que los valores tienen para sentar 

las bases de lo que es en sí la identidad que puede recoger una empresa, ya que, según García y 

Valencia, estos logran inspirar y además formar la razón de ser que va a tener la organización 

para impactar de la mejor manera en terceros. 

Por lo tanto, los valores se pueden conocer como los que “representan el cómo se hacen o 

se deben hacer las cosas en una organización y, por tanto, deben estar al servicio de la Misión y 

Visión de la empresa. Para ello estos valores deben ser asumidos, interiorizados y compartidos 

por los miembros de la organización” (Martos, 2009), por lo que deben ser reconocidos por 

todos, sin importar el cargo, el área o la jerarquía en que se encuentre la persona; son ellos los 

que deben poner en prácticas estos valores y los encargados de difundirlos e infundirlos ya sea en 
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aquellos que no tienen el conocimiento y/o en las personas nuevas que ingresen en la 

organización. 

Los valores pueden tener diversas clasificaciones lo cual depende de su uso y a donde 

están dirigidos. Una de las clasificaciones más importantes y reconocidas son las citadas por 

Dolan (1997), el cual afirma que pueden existir dos tipos como sigue: 

Tabla 2.  

Clasificaciones de los valores 

INSTRUMENTALES FINALES 

Ético-morales 

Honestidad 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Confianza 

Cooperación  

De competencia 

Cultura 

Flexibilidad 

Dinero 

Lógica 

Iniciativa 

Nota. En esta tabla se clasifican los valores y fue tomado de Ramírez, Sánchez, Quintero (2005) 

 

Siendo los valores finales definidos como aquellos que ayudan a una empresa a 

mantenerse y a poder competir y destacar sobre las organizaciones que comprenden un mismo 

sector. Y los valores instrumentales son aquellos que se usan para poder atrapar ese valor final, o 

también, son como las herramientas que sirven para lograr destacar en la parte interna y que de 

ahí salgan los mejores resultados que se reflejen en la consecución de los valores finales, por eso 

se encuentra, la responsabilidad, la honestidad y la cooperación, que son pilares fuertes para el 

cumplimiento de metas y logros durante el tiempo. 
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Objetivos: 

La ruta que toma una empresa para la consecución de fines a corto, mediano y largo 

plazo recibe el nombre de objetivos. Ponce (1985) asegura que todos los elementos que se llevan 

a cabo dentro de una empresa se orientan y giran alrededor de los todos los objetivos que se 

tienen propuestos. Desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles 

deben ser sus objetivos, y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos (Porter, 

1982) 

El buen funcionamiento que hay en una organización se debe al esfuerzo realizado para 

lograr el cumplimiento de dichos objetivos, por eso, los empleados deben considerar planes 

aterrizados para que sus actividades se puedan realizar de manera exitosa y logren brindar 

resultados efectivos. Por lo tanto, los objetivos deben ser buenos y útiles, y estos “deben ser más 

que palabras; deben poseer un significado concreto para el administrador, con la finalidad de 

obtener su participación y compromiso de forma real, efectiva y continua” (Lana, 2008, p. 8). De 

aquí se puede inferir la gran importancia que logra abordar este tema, y que son una pieza 

fundamental para que haya un camino al éxito y a la multiplicación de los beneficios que tanto 

favorecen a todos los colaboradores de una compañía.  

Las empresas establecen los objetivos que desean alcanzar en un periodo de tiempo y 

determinan las acciones que se deben tomar para cumplir con ellos. Lo anterior es ampliamente 

reconocido como objetivos estratégicos, los cuales forman parte activa del plan de trabajo de 

cada organización. Por tanto, los objetivos de una empresa son los logros, resultados y 

condiciones que se aspira conquistar en un período. Entre mejor se definan, más fácil será su 

realización. 
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Evaluación externa e interna: 

En el diagnostico estratégico también hace parte algo de mucha relevancia que es la 

identificación, esta identificación sale a partir del resultado de las evaluaciones que se realizan, 

en este caso serían, la evaluación interna y la evaluación externa, que como sus nombres lo 

indican se dirigen a la parte interna de la organización, y al entorno que la rodea. Ejemplificando 

lo anterior, se puede decir que la evaluación interna se dirige a conocer los aspectos propios que 

tiene la empresa, mientras que la evaluación externa se enfoca en aspectos exógenos que muy 

difícilmente se logren causar o manejar por la misma empresa (David, 2017). 

Por un lado, la evaluación externa, está basada en el entorno general, podría alinearse con 

las oportunidades que brindan terceros y las amenazas que preocupan la estabilidad empresarial, 

todo esto dando a entender a que la evaluación externa va dirigida a ciertos elementos que no son 

directamente controlados por la organización y que eso arroja resultados que aunque no sean los 

justos, necesarios y queridos por la empresa, toca aceptarlos y dirigir hacia ellos ciertas 

estrategias que minimicen el golpe que se pueda recibir o aumente el beneficio que se pueda 

obtener.  

De acuerdo con Fred David (2017) los factores externos deben ser importantes para 

lograr objetivos a largo plazo, medibles, aplicables a todas las empresas, y jerárquicos. Una lista 

de factores externos se debe comunicar en toda la empresa; tanto las oportunidades como las 

amenazas representan factores externos clave. Una herramienta destacada para identificar las 

fuerzas macroentorno que afectan a una organización es la matriz PESTEL. Las letras 

representan políticas, económicas, sociales, tecnológicas, del entorno y legales (Amador-

Mercado 2022). Sainz (1993) las definen de la siguiente manera: 
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• Factores sociales: Abarca todo lo que se relaciona con las personas y la influencia 

de ella en lo que se lleva a cabo. 

• Factores económicos: Estos apuntan a la parte comercial, de compra y venta de 

productos o servicios y la intervención de las políticas en la economía. 

• Factores tecnológicos: De aquí parte la evolución que hay de forma constante en 

el campo de la tecnología, de todo aquello que brinda la parte científica y la parte del I+D a la 

que apuesta la zona donde se encuentra la empresa 

• Factores políticos-legales: Este abarca la actualidad y verdadera situación del país 

y las decisiones que se toman en los ámbitos sociales, económicos y de desarrollo.  

En esta evaluación, también se contempla el análisis competitivo, comúnmente revisado 

bajo el modelo de las cinco fuerzas de Porter que es un método de análisis muy utilizado para 

formular estrategias en muchas industrias.  

Este modelo postula que “hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de 

la industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que 

constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo 

tanto, el atractivo de la industria” (Perez & Polis, 2011, p. 3).  

La composición de estas fuerzas brinda mucha información valiosa que logran ayudar a 

trazar estrategias del ámbito competitivo, y que aplicándolas de la mejor manera con base a lo 

recolectado se notará un punto diferenciador frente al múltiple número de organizaciones en un 

sector. Según Porter (1998), la naturaleza de la competitividad en una industria determinada es 

vista como el conjunto de cinco fuerzas: 

- Rivalidad entre las empresas: Es el resultado de las otras cuatro fuerzas, con ella, 

se establecen estrategias a seguir para poder destacar en el mercado que se encuentra. 
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- Desarrollo de productos sustitutos: Son aquellos productos que logran ser 

similares en función o satisfacción a los brindados en un sector, esto puede afectar debido a que 

la demanda se divide ya que hay más productos de contenido igual en el mercado.  

- Capacidad de negociación de los consumidores: Esta varía mucho dependiendo 

de cuantos competidores hay en el mercado, por ejemplo, si el ingreso potencial de nuevos 

competidores aumenta, automáticamente la capacidad de negociación de los consumidores 

aumenta ya que hay más opciones y hace que los precios varían positivamente para ellos. 

- Capacidad de negociación de los proveedores: Esta parte muestra que tanto los 

proveedores tienen el poder de controlar lo ofertado por ellos, y se mide dependiendo el número 

de proveedores que hay en ese mercado. 

- Ingreso potencial de nuevos competidores: Esto hace que el sector sea más 

vistoso a nivel monetario, debido a que si hay un gran número de empresas ingresando a ese 

mercado es porque hay oportunidades y esas oportunidades se ven impulsadas por inversionistas 

que hacen atraer más demanda. 

Figura 3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Desarrollo potencial de 
productos sustitutos

Capacidad de negociacion de los 
consumidores

Capacidad de negociacion de los 
proveedores 

Ingreso potencial de nuevos 
competidores

Rivalidad entre 
empresas competidoras
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Por otro lado, la evaluación interna es aquella que ayuda a identificar y a mostrar aquellas 

fortalezas que tiene la empresa y las debilidades que evitan que se haga un mejor papel para 

sacar la ventaja competitiva (Martin y Lopez. 2002). En ella la participación de las personas que 

trabajan allí es de suma importancia, contando desde el empleado hasta la máxima gerencia, 

debido a que gracias a ellos se obtiene la información y con eso se es capaz de identificar los 

aspectos nombrados anteriormente que son, las fortalezas y las debilidades.  

De acuerdo con Porter (1998), la mejor manera de describir una empresa es por medio de 

una cadena de valor, “en la cual los ingresos totales menos los costos totales de todas las 

actividades emprendidas para desarrollar y comercializar un producto o servicio producen valor” 

(David, 2013, p. 135). Todas las empresas de una industria cuentan con una cadena similar. Las 

empresas deben esforzarse por comprender sus operaciones y la cadena de valor de sus 

competidores, proveedores y distribuidores. Este análisis apunta al logro de la ventaja 

competitiva (Quintero & Sanchez, 2006).  

A diferencia del análisis PESTEL, el análisis de la cadena de valor apunta al estudio de 

factores internos dentro de una empresa – sus fortalezas y debilidades. La cadena de valor 

(Porter, 1998) aspira a identificar en dónde existen las ventajas o desventajas relacionadas con 

bajos costos en la cadena de valor, desde la materia prima hasta las actividades de servicio al 

cliente” (David, 2017), acciones internas, donde su resultado apunta directamente a la forma en 

como hacen los colaboradores sus tareas. La cadena de valor está compuesta por varios 

elementos, que logran darle forma a cada una de las áreas y sus procesos.  A continuación, se 

ilustra un ejemplo de una estructura básica de cadena de valor. 
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Figura 4. Cadena de valor de una empresa. 

 

Fuente: Tomado de Porter (1998) 

 

2.2.4 Formulación de la estrategia – Tipos de estrategias, Creación de estrategias 

alternativas, Elección de estrategias 

La formulación de estrategias se ha convertido en un punto clave entre las etapas del 

direccionamiento estratégico, en ella se resalta una gran importancia porque es allí donde se 

deciden las medidas que se van a tomar, ya sea para corregir algún problema o alguna 

circunstancia negativa y/o para aprovechar las oportunidades y fortalezas que tiene la empresa. 

Por ello es primordial primero realizar un diagnóstico estratégico de la organización.  

Las estrategias van seguidas a un plan de acción que revela resultados en el futuro, 

logrando así, beneficios y ganancias mayores a las que ya se tienen en el momento actual, esto se 

basa en una elección que tiene como ideal impactar en toda la organización donde se tomaran las 

mejores alternativas después de tener el conocimiento tanto de los factores internos como de los 

factores externos de la empresa (Chiavenato, 2017).  
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Según David (2017) los tipos de estrategia están definidos en estrategias genéricas y 

estrategias de orientación de la siguiente manera: 

Estrategias genéricas:  

Tabla 3.  Tipos de estrategias genéricas.   

 

Liderazgo en costos Diferenciación Enfoque 

El liderazgo en costos está 

enmarcado en la fabricación 

de productos que están 

estandarizados, pero a un 

costo demasiado bajo para 

consumidores sensibles al 

precio. Por un lado, existe 

la estrategia de bajo costo, 

la cual ofrece los productos 

a cualquier tipo de clientes 

a un precio bajo en el 

mercado. Y una estrategia 

de mejor valor, la cual 

ofrece productos pero a un 

mejor precio en el mercado. 

La estrategia de 

diferenciación tiene como 

propósito la elaboración de 

productos que son 

identificados como únicos, 

y son particulares para 

clientes poco sensibles al 

precio. 

La estrategia de enfoque 

está enmarcada en 

elaboración de productos 

enfocados a grupos 

pequeños de clientes. Por 

un lado, existe la estrategia 

de enfoque de bajo costo, 

que es para productos 

dirigidos a un pequeño 

rango de clientes a un 

precio bajo en el mercado. 

Y una estrategia de enfoque 

en el mejor valor, que 

ofrece productos a un 

pequeño rango de clientes 

al mejor precio del 

mercado.  

Nota. En esta tabla se encuentran los tipos de estrategias genéricas junto con su definición. 
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Estrategias de orientación:  

Tabla 4.  

Tipos de estrategias de orientación  

Estrategias de integración 

Este tipo de estrategia logra dividirse en dos, una que es la integración vertical y otra 

que es la integración horizontal. 

Integración vertical Integración horizontal 

Integración hacia adelante Integración hacia atrás La integración horizontal 

está dirigida a aumentar 

el control sobre los 

competidores que tiene la 

organización, como 

medida que se ha vuelto 

muy beneficiosa son la 

creación de clústeres o la 

fusión de empresas que 

pertenecen al mismo 

sector. 

Esta integración se basa en el 

aumento de control de los 

distribuidores o vendedores, 

logrando así un mayor contacto 

con el cliente final por medio 

de la venta directa del producto 

o servicio. 

A diferencia de la 

integración hacia adelante, 

esta se basa en el control 

sobre el proveedor, ya sea 

por la falta de confianza 

que se le tiene o porque la 

labor de cumplir con las 

necesidades no es hecha 

satisfactoriamente. 

 

Estrategias intensivas 

Estas estrategias van dirigidas al campo competitivo y se apunta a mejorar en el por 

encima de los competidores, este tipo de estrategia cuenta con tres elementos que son: 
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Penetración en el mercado Desarrollo de mercados Desarrollo de productos 

Esta se encarga la aumentar la 

participación con productos 

existentes en los mercados o 

sectores a los cuales pertenece 

ese producto, ya sea 

aumentando el nivel de 

ventas, de vendedores y/o la 

publicidad de ellos. 

Esta parte maneja la 

introducción de productos 

o servicios que ya existen 

pero que se quieren 

expandir hacia otros 

lugares donde es posible 

que se dé su venta. 

Se basa principalmente en 

el producto o servicio que 

ofrece una empresa, y lo 

que se busca es mejorarlo 

mediante técnicas 

innovadoras para así 

aumentar el tema de las 

ventas. 

 

Estrategias de diversificación 

Estas estrategias se dirigen principalmente a la expansión y al crecimiento, el cual lo 

hacen aumentando, explorando y abriéndose a otros mercados diferentes al que ya 

estaban. 

Diversificación concéntrica 

Diversificación 

horizontal 

Diversificación 

conglomerada 

Esta se encarga de poder 

aumentar las novedades en 

los productos o servicios, 

pero hay una anotación que se 

debe hacer, y es que la 

novedad de estos productos 

debe estar relacionada a lo 

Esta se encarga de añadir 

productos o servicios 

nuevos a los clientes que 

hay en la actualidad, pero 

en este caso los productos 

no deben estar 

Esta estrategia se podría 

decir que es la más 

compleja, ya que además de 

añadir nuevos productos o 

servicios, también se 

apuntara a un nuevo 

segmento del mercado, y 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     54 
 

 

 

que normalmente produce o 

hace la empresa. 

relacionados a lo que la 

empresa hace. 

aquello que se brinda no 

está relacionado a lo que la 

empresa hace normalmente. 

 

Estrategias defensivas 

Las estrategias defensivas son aquellas que cuidan todo lo que se ha plasmado a nivel 

de clientes, ventas, y negocios. Son esenciales ya que sirven de protección al momento 

de presentarse problemas que perjudiquen a la empresa. 

Recorte de gastos Enajenación  Liquidación 

Aunque esta estrategia no es 

muy buen vista por 

accionistas y empleados, es 

necesaria muchas veces 

debido a que hay momentos 

donde hay que aligerar la 

carga que tiene la empresa y 

una de las cosas que se usa 

es el recorte los gastos, sea 

vendiendo terrenos, 

recortando personal, etc. 

La enajenación es una 

estrategia que se usa 

pensando en algo que se 

va adquirir en un futuro, 

esta se da con la venta de 

una parte de la empresa 

para que después ese 

capital que se reunió se 

pueda invertir o adquirir 

algún otro activo. 

"La liquidación es la venta en 

parte de todos los activos de 

una empresa por su valor 

tangible" (David, 2017, p. 

173) y se aplica cuando las 

fugas de dinero son y serán 

mayores a las entradas de 

capital. 

Nota.  En esta tabla se encuentran los tipos de estrategias de orientación junto con su definición. 

 

 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     55 
 

 

 

Para la formulación de las estrategias, existen algunas herramientas complementarias que 

una empresa puede considerar o que el grupo de estrategas debe contemplar. Según David, 

(2003, p. 198), los análisis que se hacen se respaldan en matrices que se pueden categorizar en: 

 

Etapa de recolección de información   

- Matriz de evaluación del factor interno (EFI): Esta matriz está enmarcada 

a los temas internos que pertenecen a la empresa, el cual como resultado da, 

información sobre las debilidades que hay en una organización o de un área en 

específico y las fortalezas con las que cuenta ella. Dando así a conocer que puntos 

empresariales son débiles y fuertes con referente a lo interno. 

- Matriz de evaluación del factor externo (EFE): Esta matriz realiza un 

diagnóstico completo del entorno donde está la empresa, enfrascándose en los 

factores externos y mostrando cuáles de ellos producen una oportunidad para la 

organización y cuáles de ellos producen amenazas para ella misma.  

- Matriz de evaluación del perfil competitivo (MPC): Se enmarca en la parte 

competitiva que tiene la empresa, y detalla cuales son las fortalezas y debilidades con 

las que cuentan los competidores, para así tener mejor información de ellos y conocer 

mediante puntuación la entidad más competitiva, además de que servirá para dirigir 

las mejores estrategias para luchar con eso. 

 

Etapa de ajuste: 

- Matriz de las amenazas, oportunidades, amenazas y fortalezas (FODA): 

De las matrices más famosas en el campo administrativo y de gran uso en las 
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empresas, ya que esta estudia tanto la parte interna y la parte externa que tiene una 

organización, dando a conocer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, y sirviendo de igual manera para plantear estrategias con esta información. 

- Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEEA): Esta 

es una matriz que como resultado brinda el tipo de estrategia que necesita una 

organización. En ella hay cuatro cuadrantes y dependiendo en que cuadrante se 

encuentre el punto de respuesta, se obtiene el tipo de estrategia que se debe hacer. Los 

tipos son: conservador, agresivo, defensivo y competitivo. 

- Matriz del Boston Consulting Group (BCG): Esta matriz cuenta con dos 

ejes principales, el eje vertical que lleva de nombre crecimiento de mercado y mide el 

comportamiento de la demanda de los productos que ofrece la organización y cómo 

ha evolucionado sus ventas. Y el eje horizontal que lleva de nombre participación de 

mercado y mide que porcentaje total tienen los productos de una empresa con 

referencia al total de productos en el sector. Y los cuadrantes en esta matriz son: 1. 

Estrella, que muestra cuando un producto crece y tiene alta participación en el 

mercado. 2. Vaca, que muestra que hay bajo crecimiento pero que la participación es 

alta. 3. Signo de interrogación, que muestra un alto crecimiento de ventas pero que la 

participación es baja, y, por último, 4. Perro, que muestra un bajo crecimiento y una 

baja participación en el mercado. 

- Matriz externa e interna (IE): Esta matriz se puede definir como un 

método de evaluación y de análisis teniendo en cuenta tanto los factores internos 

como los factores externos. Se basa en dos dimensiones claves, los puntajes de la 
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matriz EFI (para eje x), y puntajes de la matriz EFE (para eje y). Donde cada división 

de una empresa debe tener una matriz EFI y una matriz EFE. 

- Matriz de la estrategia principal: Esta matriz permite una formulación y 

postulación de estrategias, el cual depende de los cuatro ejes con la que cuenta ella, y 

son, el de crecimiento de mercado (Rápido o lento) y la posición competitiva de la 

empresa (Fuerte o débil) 

 

Etapa de la decisión: 

- Matriz de la planeación estratégica cuantitativa (MPEC): Esta matriz 

permite tanto elegir las estrategias y evaluar las ya formuladas, teniendo como puntos 

principales, la parte interna y la parte externa de la empresa, y denotar como estas 

impactan a la organización. Por tanto, esta matriz indica cuáles son las mejores 

alternativas de estrategias.  

 

Para la creación de estrategias es necesario comprender las alternativas estratégicas que 

existen, ya que se abre un gran número de opciones para elegir y ver cuál es la que mejor se 

acomoda a la situación que se atraviesa en la empresa y su entorno. El conocimiento de las partes 

internas y externas es de gran importancia en el proceso de la elección, debido a que esas partes 

son las guías para encontrar las problemáticas y a su vez para brindar la información que servirá 

como base para elegir la o las mejores estrategias. 
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2.2.5 Implementación de la estrategia 

La implementación de las estrategias hace alusión a la manera en la que se pone en 

acción el plan elegido para afrontar las circunstancias que se le presentan a una empresa.  

“La implementación estratégica efectiva tiene un impacto fuerte sobre el crecimiento de 

la organización, ya que le ofrece la posibilidad de dar una respuesta adecuada a los estímulos del 

entorno, sean estos positivos o negativos” (Estrada, Saumett y Montenegro, 2017, p. 68). Con lo 

anterior se puede inferir las rutas que se abren al momento de implementar de buena forma las 

estrategias, siempre y cuando estas estrategias sean las necesarias, ya que otro punto asegura que 

con ello se logra conseguir las metas operativas de la organización.  

Para poder sobrellevar esta etapa, hay algo que se debe tener muy en cuenta y es la 

información. La información se podría decir que es uno de los aspectos de mayor importancia 

que tiene una empresa, debido a que con ella se logran manejar muchas cosas que van 

conectadas al mundo empresarial, además de que brinda la base por el cual se implanta y se 

implementan las estrategias para el cumplimiento de objetivos. 

Una de las herramientas claves para implementar estrategias es el Mapa estratégico, el 

cual busca exponer de qué forma y cuáles son los aspectos que va a tocar cada una de las 

estrategias que se proponen. Como tal, esta está enfocada en brindar una visión bastante 

generalizada del rumbo y camino que tomara la organización para alcanzar los objetivos 

propuestos y metas trazadas. Además, este servirá para reunir, resumir y centrar los aspectos más 

importantes en el aspecto estratégico de la empresa.  
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2.2.6 Evaluación y control de la estrategia 

La última etapa es la evaluación de la estrategia. Para empezar no está demás decir que la 

razón de ser del direccionamiento descansa sobre la base de la creación e implementación de 

estrategias que ayuden a crecer a la empresa en todos los sentidos, pero existen muchas 

ocasiones en la que las estrategias no se aplican como debe ser o no funciona de la manera que 

estaba ideada, por lo tanto, es ahí donde la última etapa entra a regir y realizar acciones para 

descomponer la problemática, lo ideal que se busca con la evaluación de estrategias es poder 

identificar y controlar todo el proceso estratégico, esté fallando o no. El conocimiento de los 

factores hace parte de un número de actividades que se realizan para evaluar las estrategias, 

además de mirar también el rendimiento de estas y para que en un futuro lograr adaptarlas o, en 

el debido caso, actualizarlas por otras más idóneas. Es de gran importancia siempre mantenerse 

al tanto de cada uno de los acontecimientos a lo que puede estarse expuesto en esta etapa, ya que 

permite seguir impulsando al camino que lleva al éxito empresarial y que permite seguir 

atribuyendo las mejores acciones para hacer mejor todas las cuestiones organizacionales 

(Chiavenato, 2017).  

Hay puntos claves para llevar a cabo una buena evaluación de las estrategias, el cual se 

reúnen en ideas o se expone una estructura que debe tener para que cumpla con la función de 

resolver o de buscar la salida a la problemática que se encuentra, para ello se debe evidenciar lo 

que según para Rumelt (1997) son los aspectos que debe tener una estrategia para que logre 

satisfacer la necesidad que hay o impulsar la oportunidad encontrada, entre los aspectos podemos 

encontrar: 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     60 
 

 

 

• Consistencia: Apunta hacia la no contradicción de los objetivos expuestos 

con las políticas vigentes, debido a que si no hay consistencia lo más probable es que la 

estrategia se bloquee. 

• Ventaja: La dirección de la estrategia debe ser hacia la creación de la 

ventaja competitiva, que ayude a mejorar en los aspectos que hacen que una empresa se 

posicione por encima de otra. 

• Factibilidad: Esta apunta al total consentimiento al momento de plantear 

las estrategias, el cual debe fijar un camino que no llene a la empresa con recursos 

irresolubles. 

• Consonancia: Que va muy relacionada con la información que se tiene, y 

que todo lo que se planteó esté relacionado con las cosas que están pasando en el entorno 

o que estén impactando en el sector donde se encuentre la compañía. 

 

Una de las herramientas claves para evaluar las estrategias es el Cuadro de Mando 

Integral o Balance ScoreCard, el cual brinda una imagen bastante clara de la forma en la que se 

está llevando el plan de las estrategias durante un tiempo determinado, sea en el largo, mediano o 

corto plazo. Para la evaluación de ello hay puntos que se tienen en cuenta, y que dentro de la 

definición del concepto que se está exponiendo, estos puntos se llaman perspectivas y las 

comprenden, la parte financiera que es aquella que muestra el resultado de todo lo que tiene que 

ver con las ventas y su rentabilidad, además de mostrar información muy ligada a las necesidades 

de los accionistas, otra perspectiva es la de los clientes, que se basa en poner atención a que es lo 

que requieren ellos y poder satisfacerlos para crear la fidelización y el aumento de los beneficios, 

este cuadro también cuenta con otra perspectiva que es la de los procesos y se fija en cómo se 
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llevan las funciones en la parte interna de la organización y cuáles son las medidas que se toman 

para mejorar, y la última perspectivas se dirige a las personas y tecnología, que logran ser el 

punto de partida que genera crecimiento y que con la especialización de las personas que 

conforman la organización se busca aumentar su formación y permitir elevar el nivel de 

competencia frente a las demás empresas (Acero, 2010). Además, por medio de los indicadores 

clave de desempeño se mide el nivel del desempeño de los procesos, para analizar su efectividad 

con el fin que por medio de estos se puedan alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, 

con esta herramienta se puede transformar la visión de la empresa en acciones reales, que se 

pueden medir y seguir, mejorando consigo la comunicación interna, manteniendo la estrategia 

visible y mejorando la gestión de la información en la organización. 

 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1 Definición conceptual  

• Direccionamiento estratégico: Es un proceso o conjunto de etapas que se usa 

para poder alcanzar los objetivos propuestos, eligiendo y a su vez evaluando las mejores 

decisiones para lograrlo (David, 2017). 

• Diagnostico estratégico: Es la etapa inicial del direccionamiento estratégico, y 

consiste en analizar la situación actual de la empresa a través del análisis de su misión y visión, 

la cultura organizacional, filosofía y valores, objetivos, así como la evaluación externa e interna 

de la misma (David. 2017).  

• Formulación estratégica: Se refiere a la creación de diversas alternativas 

estratégicas propuestas previo al diagnóstico estratégico. En ella se revisan algunas técnicas 
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importantes para la formulación integradas en un esquema de toma de decisiones, las cuales son 

útiles para identificar, evaluar y seleccionar las estrategias (Chiavenato, 2017, David. 2017). 

• Implementación estratégica: La implementación hace alusión a la etapa de 

acción de las estrategias en la dirección estratégica, y requiere de disciplina y compromiso, así 

como de la habilidad de los gerentes para motivar a sus empleados (Estrada, Saumett y 

Montenegro, 2017; David. 2017) 

• Evaluación estratégica: Es la etapa final de la dirección estratégica, y con ella los 

gerentes pueden identificar cuándo las estrategias funcionan o no adecuadamente (Chiavenato, 

2017). 

 

2.3.2 Operacionalización de las variables 

A continuación, se presentan las variables que intervienen en el objeto del estudio, a fin 

de hacer más comprensible y didáctico cada uno de los términos de la investigación.  
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Tabla 5. Operacionalización de las variables 

 

Nota. En esta tabla se encuentran las dimensiones  de la variable junto con los interrogantes para la recolección  de información.

Objetivo general Objetivos especificos Variable Dimensiones Preguntas

Misión

1. La organización describe y define en su misión qué hace, como lo hace y lo hace? 

2. La misión de la organización permite establecer objetivos y sentar las bases para formular las diferentes estrategias?

3. La misión de la organización es punto el partida para la gerencia y para diseño de las estructuras de dirección?

Visión
4. La visión define en que tipo de organización se quiere convertir y a que negocios quiere ingresaren el futuro?

5. Es verosimil  y alcanzable lo expuesto en la visión?

Filosofia y cultura

6. Los valores de la organización están relacionados con su actividad principal?

7. Los colaboradores de la organización conocen claramente los elementos de la filosofia y la cultura empresarial?

8. Los miembros de la organización comparten los diferentes principios y valores establecidos?

Objetivos
9. Se tienen definidos los objetivos y KPI organizacionales, y diferentes estrategias para lograrlos?

10. Existe un programa de estímulos o incentivos que promueve el alcance los objetivos en la organización?

Macroentorno - 

Tendencias y PESTEL

11. En la organización se hace seguimiento de manera sistemática a las tendencias del entorno sirviendo de base para la toma

de deciones?

12. La organización ha intentado reducir o evitar alguna amenaza provocada por factores externos del sector a la que

pertenece (Ej: económicos, políticos, sociales, tecnológicos, del entorno y/o legales)?

13. La organización ha aprovechado alguna oportunidad generada por factores externos del sector a la que pertenece (Ej:

económicos, políticos, sociales, tecnológicos, del entorno y/o legales)?

Entorno competitivo - 

5FI

14. La organización ha intentado evitar o reducir alguna amenaza del entorno originada por competidores rivales, nuevos

competidores, competidores con productos sustitutos, o con poder de negociación de consumidores/proveedores?

15. La organización ha aprovechado alguna oportunidad del entorno originada por competidores rivales, nuevos competidores,

competidores con productos sustitutos, o con poder de negociación de consumidores/proveedores?

Cadena de valor
16. La organización tiene identificado los procesos claves que hacen parte de su cadena de valor?

17. Se evaluan constantemente los procesos internos de la compañía con el propósito de hacerlos más eficientes y eficaces?

Factores claves éxito 18. La organización utiliza herramientas o alguna metodología para identificar los factores claves de éxito? 

Determinar alternativas

estratégicas para

Supertiendas y

Droguería Olímpica S.A.

Formulación de 

estrategias

19. Considera que la organización tiene definida una metodología eficaz para formular alternativas estratégicas útiles para la

toma de decisiones? 

20. Considera que los colaboradores de la organización hacen parte activa en la formulación de estrategias?

21. Considera que los colaboradores de la organización tienen un conocimiento claro y preciso de la estrategia empresarial?

22. Considera que el actual planteamiento de estrategias en su organización, la ha permitido mantenerse en una importante

posición frente a los competidores del sector?

Direccionamiento 

estratégico

Analizar el

direccionamiento 

estratégico de

Supertiendas y

Droguería Olímpica

S.A.

Reconocer los elementos 

característicos del marco 

estratégico de

Supertiendas y

Droguería Olímpica S.A.

Examinar el entorno

competitivo y el entorno

interno de Supertiendas

y Droguería Olímpica

S.A.
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Capítulo 3. Marco metodológico 

En este capítulo encontraremos la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación, centrada en el análisis del direccionamiento estratégico de Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A. en la ciudad de Barranquilla, en el cual se muestra el tipo y diseño de 

la investigación, la población y muestra, y por último la técnica e instrumento para la recolección 

de información. 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, donde se utilizarán encuestas para 

la recolección de los datos, y posteriormente se usará estadística descriptiva para comprender y 

analizar los mismos. Una vez realizado este paso, se aplicarán matrices estratégicas de impacto, 

para realizar un diagnóstico y una formulación de alternativas estratégicas alineadas con los 

objetivos de la empresa. Se seguirá un diseño no experimental, donde se recolectarán los datos 

por los investigadores en la empresa, sin manipular o controlar variable alguna, observando los 

fenómenos en su contexto real. 

La investigación es de índole descriptiva, debido a que se busca conocer y recolectar 

ciertas características claves de una población en particular, lo cual ayudará a responder las 

diferentes preguntas planteadas en esta investigación. Por tanto, se realizará un diagnóstico 

inicial para exponer el evento de estudio, enunciando sus características, para analizar los 

resultados. Se hará un estudio de campo, dado que se analizarán hechos reales basados en la 

recolección de datos por parte del investigador, permitiendo examinar la realidad y un mayor 

grado de confianza para las conclusiones. Finalmente, cabe resaltar que esta investigación está 

enmarcada en un estudio de caso ya que se detalla una unidad específica de un universo 



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     65 
 

 

 

poblacional, “un sistema integrado que interactúa en un contexto especifico con característica 

propias. El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o empresa, un grupo 

etcétera” (Bernal, 2016, p. 149). Además, hay que tener en cuenta que el seguimiento que tendrá 

el tipo de investigación se basará en recoger información, para luego analizarla y, por 

consiguiente, proponer y plantear soluciones a las preguntas de investigación, logrando así los 

objetivos de la investigación. 

 

3.2 Población y muestra 

Este estudio es de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo y metodología estudio de caso; 

por tanto, en esta investigación se recolectará la información utilizando técnicas de encuestas 

tanto al gerente, jefes de áreas funcionales, funcionarios tácticos y operativos de la empresa 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.; así como visitas a las instalaciones y la observación de 

la empresa y del sector en la cual está inmersa. 

 

3.3 Técnica e instrumento de recolección de la información 

Para la recolección de información se llevaron a cabo dos instrumentos, como lo son la 

revisión de fuentes bibliográficas, y una aplicación de encuestas con las preguntas necesarias 

para el caso de estudio.  

Con la  revisión de fuentes bibliográficas se logró recopilar información de distintas 

bases de datos avaladas para realizar un estudio científico, como por ejemplo, las encontradas y 

brindadas por la biblioteca virtual de la Universidad De La Costa, Scopus, Web Of Science, y 

por otro lado Google Scholar, el cual la búsqueda puede fundamentarse en un gran número de 
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proyectos de grados, tesis y artículos científicos de diferentes momentos en el tiempo que 

manejan los temas relacionados con este trabajo.  

Por otra parte, está la aplicación de encuestas como herramienta fundamental para 

indagar sobre la problemática actual de la empresa con información brindada por los sujetos del 

objeto de estudio. Esta técnica es utilizada comúnmente para reflejar de forma clara y concisa las 

respuestas de cierto número de trabajadores que laboran en Supertiendas y Droguerías Olímpica 

S.A. 

Una vez recopilada la información, se realizará un proceso detallado con técnicas de 

análisis estadístico para analizar el direccionamiento estratégico, así como la generación de 

alternativas estratégicas. A continuación, se resume la metodología de la investigación. 

 

Tabla 6.  

Metodología de la investigación. 

Enfoque de investigación Cuantitativo 

Tipo de investigación Descriptiva 

Diseño de investigación No experimental. Transeccional 

Población  Finita. Por áreas funcionales - 18 encuestados 

Técnica e instrumento de 

recolección de información 

Encuesta: Cuestionario 

Nota. En esta tabla se muestra la metodología que se usó en la investigación, definiendo el tipo de investigación, la 

población que se usó y el instrumento utilizado para recolectar la información. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1. Análisis y discusión de los resultados  

 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis sobre el 

direccionamiento estratégico de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.  

Las personas encuestadas de la empresa objeto de estudio fueron: 28% asistentes, 22% 

directores, 17% auxiliares, 17% coordinadores, 11% profesionales, 5% programadores. Los 

cargos de las personas encuestadas fueron: 7% comunicaciones internas, 7% contabilidad, 6% 

control presupuestal, 6% cuentas por pagar, 6% gestión de personal, 44% gestión humana, 6% 

operación logística, 6% planeación, 6% planeación operacional, 6% sistemas 
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Figura 5. Personas encuestadas en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1 Análisis de los resultados para el objetivo específico uno (1) 

Con el propósito de reconocer los elementos característicos del marco estratégico de 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, se muestran los resultados por dimensión, tal como fue 

mostrado en la operacionalización de la variable. Se tomaron en cuenta las apreciaciones de los 
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trabajadores de la empresa, permitiendo conocer la connotación en materia de la misión, la 

visión, la filosofía y cultura, y los objetivos. 

El análisis de los datos se presentará con estadística descriptiva, contemplando tablas de 

frecuencia de cada dimensión, y tablas con información sobre la moda, la mediana y la 

desviación estándar, que muestran los resultados de la información recolectada.  

 

Dimensión: Misión. 

Considere las siguientes afirmaciones: P1. La organización describe y define en su 

misión qué hace, como lo hace y para quien lo hace. P2. La misión de la organización permite 

establecer objetivos y sentar las bases para formular las diferentes estrategias. P3. La misión de 

la organización es el punto de partida para que la gerencia diseñe las estructuras de dirección. 

 

Tabla 7.  

Dimensión de misión.  

Misión P1 P2 P3 

Items F.A % F.A % F.A % 

1 0 0% 0 0% 1 6% 

2 0 0% 1 6% 1 6% 

3 1 6% 1 6% 1 6% 

4 7 39% 7 39% 8 44% 

5 10 56% 9 50% 7 39% 

 18  18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de la misión en la recolección de datos, los 

ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la frecuencia 
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acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de personas que 

eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada afirmación que 

se daba. 

 

Tabla 8.  

Estadístico de misión.  

Misión Media  Moda Mediana Desviación estándar 

P1 4,50 5 5 0,618 

P2 4,33 5 5 0,840 

P3 4,06 4 4 1,110 

 4,30 5 4 0,882 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 94% de los encuestados afirman que la 

empresa describe y define en su misión qué hace, como lo hace y para quien lo hace; y el 6% no 

está de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, el 89% considera que la misión permite 

establecer objetivos y sentar las bases para formular las diferentes estrategias; el 6% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo; y el 6% no está de acuerdo. Finalmente, el 83% considera que la 

misión es el punto de partida para que la gerencia diseñe las estructuras de dirección; el 6% no 

está de acuerdo ni en desacuerdo, y el 12% no está de acuerdo. 

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,30, una moda 

de 5, una mediana de 4 y una desviación estándar de 0,882. 
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De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa tiene una misión bien definida, que 

permite establecer objetivos, que por medio de ella se pueden formular estrategias, y se formen 

estructuras de dirección. 

Los resultados apoyan la corriente de autores como David (2017) y Martos (2009), 

quienes exaltan que la misión representa el verdadero propósito que tiene la empresa y eso hace 

reflejar la importancia y el gran significado que tiene. Por medio de ella se declara el propósito 

del negocio, y captura el valor o la razón por la cual fue creada y hace lo que hace.  

Dimensión: Visión. 

 

Considere las siguientes afirmaciones: P4. La visión define en qué tipo de organización 

se quiere convertir y a que negocios quiere ingresar en el futuro. P5. Es verosímil y alcanzable lo 

expuesto en la visión. 

 

Tabla 9.  

Dimensión de visión.  

Visión P3 P4 

Items F.A % F.A % 

1 0 0% 0 0% 

2 1 6% 0 0% 

3 2 11% 1 6% 

4 4 22% 6 33% 

5 11 61% 11 61% 
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 18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de la visión en la recolección de datos, los 

ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la frecuencia 

acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de personas que 

eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada afirmación que 

se daba. 

 

Tabla 10.  

Estadístico de visión.  

Visión Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P4 4,39 5 5 0,916 

P5 4,56 5 5 0,616 

 4,47 5 5 0,774 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 83% de los encuestados afirman que la 

visión define en qué tipo de organización se quiere convertir y a que negocios quiere ingresar en 

el futuro; el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 6% no está de acuerdo. Por otra parte, 

el 94% considera que lo expuesto en la visión es verosímil y alcanzable; y el 6% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,47, una moda 

de 5, una mediana de 5 y una desviación estándar de 0,774. 
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De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la visión de la empresa define lo que se quiere 

convertir y donde quiere ingresar en el futuro, es verosímil y alcanzable. 

Los resultados apoyan la corriente de autores como Chiavenato (2017) y Collins y Porras 

(1996), quienes exaltan que la visión describe, informa y socializa el posicionamiento que tiene 

ideado tener una empresa en el futuro, y además es la que muestra el plan que tiene ella durante 

un tiempo determinado, y su conocimiento por parte de los colaboradores, se ha catalogado como 

el activo de mayor preponderancia para el logro de los objetivos organizacionales.  

Dimensión: Filosofía y cultura  

Considere las siguientes afirmaciones: P6. Los valores de la organización están 

relacionados con su actividad principal. P7. Los colaboradores de la organización conocen 

claramente los elementos de la filosofía y la cultura empresarial. P8. Los miembros de la 

organización comparten los diferentes principios y valores establecidos. 

 

Tabla 11.  

Dimensión de filosofía y cultura. 

Filosofía y 

cultura 

P6 P7 P8 

Items F.A % F.A % F.A % 

1 0 0% 0 0% 1 6% 

2 0 0% 3 17% 0 0% 

3 0 0% 5 28% 3 17% 

4 6 33% 4 22% 7 39% 
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5 12 67% 6 33% 7 39% 

 18  18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de la filosofía y cultura en la recolección de 

datos, los ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la 

frecuencia acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de 

personas que eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada 

afirmación que se daba.  

 

Tabla 12.  

Estadístico de filosofía y cultura. 

Filosofía y 

cultura 

Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P6 4,67 5 5 0,485 

P7 3,72 5 4 1,127 

P8 4,06 4 4 1,056 

 4,15 5 4 0,998 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 100% de los encuestados afirman que los 

valores de la organización están relacionados con su actividad principal. Por otra parte, el 56% 

considera que los colaboradores conocen claramente los elementos de la filosofía y la cultura 

empresarial; 28% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 17% no está de acuerdo. Finalmente, 
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el 78% considera que los miembros comparten los diferentes principios y valores establecidos; el 

17% no está de acuerdo ni en desacuerdo, y el 6% no está de acuerdo. 

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,15, una moda 

de 5, una mediana de 4 y una desviación estándar de 0,998. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa tiene unos los valores alineados con su 

actividad principal y que los miembros son amplios conocedores de ellos, pero se debe 

profundizar en que realmente conozcan la filosofía y la cultura empresarial. 

Los resultados apoyan la corriente de autores como Serna (2014), Chiavenato (2017) y 

Sanz (1994), quienes exaltan que la cultura son las bases en la cual se mantiene la empresa, se da 

a conocer y forma el ambiente interno para encontrar la mejor manera de cómo hacer las cosas. 

Así mismo, la cultura puede condicionar los resultados de la estrategia si no son alineados todos 

los recursos. La filosofía empresarial logra dar una dirección en la que se tiene en cuenta la 

política de la empresa y la forma en como esta se relaciona con las partes interesadas.  

Dimensión: Objetivos. 

Considere las siguientes afirmaciones: P9. Se tienen definidos los objetivos e 

indicadores de desarrollo organizacional, y las diferentes estrategias para lograrlos. P10. Existe 

un programa de estímulos o incentivos que promueve el alcance los objetivos en la organización. 
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Tabla 13.  

Dimensión de Objetivos 

Objetivos P9 P10 

Items F.A % F.A % 

1 0 0% 1 6% 

2 2 11% 1 6% 

3 1 6% 5 28% 

4 7 39% 7 39% 

5 8 44% 4 22% 

 18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de objetivos en la recolección de datos, los 

ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la frecuencia 

acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de personas que 

eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada afirmación que 

se daba.  

 

Tabla 14.  

Estadístico de Objetivos 

Objetivos Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P9 4,17 5 4 0,985 

P10 3,67 4 4 1,085 

 3,92 4 4 1,052 
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Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 83% de los encuestados afirman que la 

empresa tiene objetivos e indicadores definidos, y las diferentes estrategias para lograrlos; el 6% 

no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 11% no está de acuerdo. Por otra parte, el 61% 

considera que hay programas de estímulos o incentivos que promueve el alcance los objetivos; el 

28% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 12% no está de acuerdo.  

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 3,92, una moda 

de 4, una mediana de 4 y una desviación estándar de 1,052. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa tiene objetivos e indicadores claramente 

definidos, y estrategias definidas, pero debe esforzarse más en la generación de estímulos para 

promover su alcance.  

Los resultados apoyan la corriente de autores como Lana (2008), quien exalta que el buen 

funcionamiento de una empresa se debe al esfuerzo realizado para lograr el cumplimiento de los 

objetivos, por tanto, los empleados deben considerar planes aterrizados para que sus actividades 

se puedan realizar de manera exitosa y logren brindar resultados efectivos.  

 

4.1.2 Análisis de los resultados para el objetivo específico uno (2) 

Con el propósito de examinar el entorno competitivo y el entorno interno de Supertiendas 

y Droguerías Olímpica S.A, se muestran los resultados por dimensión, tal como fue mostrado en 

la operacionalización de la variable. Se tomaron en cuenta las apreciaciones de los trabajadores 
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de la empresa, permitiendo conocer la connotación en materia de macroentorno – tendencias, 

entorno competitivo, cadena de valor y factores claves éxito. 

El análisis de los datos se presentará con estadística descriptiva, contemplando tablas de 

frecuencia de cada dimensión, y tablas con información sobre la moda, la mediana y la 

desviación estándar, que muestran los resultados de la información recolectada. 

 

Dimensión: Macroentorno - Tendencias y PESTEL 

 

Considere las siguientes afirmaciones: P11. En la organización se hace seguimiento de 

manera sistemática a las tendencias del entorno sirviendo de base para la toma de decisiones. 

P12. La organización ha intentado reducir o evitar alguna amenaza provocada por factores 

externos del sector a la que pertenece (Ej: económicos, políticos, sociales, tecnológicos, del 

entorno y/o legales). P13. La organización ha aprovechado alguna oportunidad generada por 

factores externos del sector a la que pertenece (Ej: económicos, políticos, sociales, tecnológicos, 

del entorno y/o legales). 

 

Tabla 15.  

Macroentorno. 

Macroentorno P11 P12 P13 

Items F.A % F.A % F.A % 

1 1 6% 0 0% 0 0% 

2 1 6% 2 11% 0 0% 

3 1 6% 3 17% 2 11% 
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4 5 28% 5 28% 6 33% 

5 10 56% 8 44% 10 56% 

 18  18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de macroentorno en la recolección de datos, los 

ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la frecuencia 

acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de personas que 

eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada afirmación que 

se daba. 

 

Tabla 16.  

Estadístico de macroentorno. 

Macroentorno Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P11 4,22 5 5 1,166 

P12 4,06 5 4 1,056 

P13 4,44 5 5 0,705 

 4,24 5 5 0,989 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolecto.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 83% de los encuestados afirman que en la 

empresa se hace seguimiento de manera sistemática a las tendencias del entorno; el 6% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo; y el 12% no está de acuerdo. Por otra parte, el 72% considera que 

se ha intentado reducir o evitar alguna amenaza provocada por factores externos del sector; el 
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17% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 11% no está de acuerdo. Finalmente, el 89% 

considera que se ha aprovechado alguna oportunidad generada por factores externos del sector; y 

el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,24, una moda 

de 5, una mediana de 5 y una desviación estándar de 0,989. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa hace seguimiento a las tendencias del 

entorno, se hacen intentos por reducir las amenazas y aprovechar oportunidades de los factores 

externos del sector, pero hay que hacer esfuerzos y dedicar recursos por mejorar dichos intentos. 

Los resultados apoyan la corriente de autores como David (2017) y Chiaventano (2017), 

quienes exaltan que la evaluación externa se enfoca en aspectos exógenos que difícilmente se 

logren causar o manejar por la misma empresa. Se alinea con las oportunidades que brindan 

terceros y las amenazas que preocupan la estabilidad empresarial. Lo principal que se debe hacer 

en este punto es minimizar los golpes del entorno y maximizar los resultados de las 

oportunidades que se dan. 

 

Dimensión: Entorno competitivo 

 

Considere las siguientes afirmaciones: P14. La organización ha intentado evitar o 

reducir alguna amenaza del entorno originada por competidores rivales, nuevos competidores, 

competidores con productos sustitutos, o con poder de negociación de 

consumidores/proveedores. P15. La organización ha aprovechado alguna oportunidad del 
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entorno originada por competidores rivales, nuevos competidores, competidores con productos 

sustitutos, o con poder de negociación de consumidores/proveedores. 

 

Tabla 17.  

Dimensión de entorno competitivo. 

Entorno 

competitivo 

P1 P2 

Items F.A % F.A % 

1 0 0% 0 0% 

2 0 0% 1 6% 

3 2 11% 2 11% 

4 9 50% 10 56% 

5 7 39% 5 28% 

 18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión del entorno competitivo en la recolección de 

datos, los ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la 

frecuencia acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de 

personas que eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada 

afirmación que se daba. 

 

Tabla 18.  

Estadístico de entorno competitivo. 

Entorno 

competitivo 

Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 
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P14 4,28 4 4 0,669 

P15 4,06 4 4 0,802 

 4,17 4 4 0,737 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 89% de los encuestados afirman que la 

empresa ha intentado evitar o reducir alguna amenaza del entorno originada por competidores 

rivales, nuevos competidores, competidores con productos sustitutos, o con poder de negociación 

de consumidores/proveedores; y el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Por otra parte, el 

83% considera que se ha aprovechado alguna oportunidad del entorno originada por 

competidores rivales, nuevos competidores, competidores con productos sustitutos, o con poder 

de negociación de consumidores/proveedores; el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 

6% no está de acuerdo.  

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,17, una moda 

de 4, una mediana de 4 y una desviación estándar de 0,737. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa ha intentado reducir amenazas y 

aprovechado alguna oportunidad del entorno originada por competidores. 

Los resultados apoyan la corriente de autores como Perez y Polis (2011) y David (2017), 

quienes exaltan que las fuerzas de la industria pueden llegar a delimitar precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de 

rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. El conocimiento del entorno 
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se tiene gracias a la información que se recolecta, que puede ser usada de manera asertiva para 

plantear las bases de las estrategias que lograran sacar a la empresa adelante. 

 

Dimensión: Cadena de valor 

Considere las siguientes afirmaciones: P16. La organización tiene identificado los 

procesos claves que hacen parte de su cadena de valor. P17. Se evalúan constantemente los 

procesos internos de la compañía con el propósito de hacerlos más eficientes y eficaces. 

 

Tabla 19.  

Dimensión de cadena de valor. 

Cadena de 

valor 

P16 P17 

Items F.A % F.A % 

1 0 0% 0 0% 

2 1 6% 1 6% 

3 0 0% 4 22% 

4 8 44% 7 39% 

5 9 50% 6 33% 

 18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de la cadena de valor en la recolección de 

datos, los ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la 

frecuencia acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de 

personas que eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada 

afirmación que se daba. 
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Tabla 20.  

Estadístico de cadena de valor. 

Cadena de 

valor 

Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P16 4,39 5 5 0,778 

P17 4,00 4 4 0,907 

 4,19 5 4 0,856 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolecto.  

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 94% de los encuestados afirman que la 

empresa tiene identificado los procesos claves que hacen parte de su cadena de valor; y el 6% no 

está de acuerdo. Por otra parte, el 72% considera que se evalúan los procesos internos para 

hacerlos más eficientes y eficaces; el 22% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 6% no está 

de acuerdo.  

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,19, una moda 

de 5, una mediana de 4 y una desviación estándar de 0,856. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa se tiene identificados los procesos claves 

y se evalúan los procesos internos constantemente.  

Los resultados apoyan la corriente de autores como David (2017) y Quintero y Sanchez 

(2006), quienes exaltan que las empresas deben esforzarse por comprender sus operaciones y la 

cadena de valor de sus competidores, proveedores y distribuidores. Este análisis apunta al logro 
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de la ventaja competitiva. Por medio de ella se pretende identificar las ventajas o desventajas 

relacionadas con bajos costos en la cadena de valor, desde la materia prima hasta las actividades 

de servicio al cliente. 

 

Dimensión: Factores claves éxito 

 

Considere las siguientes afirmaciones: P18. La organización utiliza herramientas o 

alguna metodología para identificar los factores claves de éxito. 

 

Tabla 21.  

Dimensión de factores claves éxito. 

Factores claves 

éxito  

P18 

Items F.A % 

1 0 0% 

2 2 11% 

3 2 11% 

4 7 39% 

5 7 39% 

 18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de los factores claves de éxito en la recolección 

de datos, los ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), F.A es la 

frecuencia acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la cantidad de 
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personas que eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las respuestas a cada 

afirmación que se daba. 

 

Tabla 22.  

Estadístico de factores claves éxito. 

Factores 

claves éxito  

Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P18 4,06 5 4 0,998 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 78% de los encuestados afirman que la 

empresa utiliza herramientas para identificar los factores claves de éxito; el 11% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo; y el 11% no está de acuerdo.  

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,06, una moda 

de 5, una mediana de 4 y una desviación estándar de 0,998. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa utiliza metodologías para identificar los 

factores claves de éxito, sin embargo, hay que hacer esfuerzos y destinar recursos para 

fortalecerlo en todos los ámbitos.  

Los resultados apoyan la corriente de autores como David (2017), quien exalta que los 

factores claves de éxito son esenciales para alcanzar los objetivos empresariales y distinguen a 

la empresa de la competencia. 
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4.1.3 Análisis de los resultados para el objetivo específico tres (3) 

Con el propósito de determinar alternativas estratégicas para Supertiendas y Droguerías 

Olímpica S.A, se muestran los resultados, tal como fue mostrado en la operacionalización de la 

variable y se establecen estrategias que fortalezcan la gestión. 

Inicialmente se tomaron en cuenta las apreciaciones de los trabajadores de la empresa, 

permitiendo conocer la connotación en materia de la formulación de estrategias. 

El análisis de los datos se presentará con estadística descriptiva, contemplando una tabla 

de frecuencia y una tabla con información sobre la moda, la mediana y la desviación estándar, 

que muestran los resultados de la información recolectada. Posteriormente se ilustran las 

principales debilidades y fortalezas encontradas, y se proponen alternativas estratégicas.  

 

Dimensión: Formulación de estrategias  

Considere las siguientes afirmaciones: P19. Considera que la organización tiene 

definida una metodología eficaz para formular alternativas estratégicas útiles para la toma de 

decisiones. P20. Considera que los colaboradores de la organización hacen parte activa en la 

formulación de estrategias. P21. Considera que los colaboradores de la organización tienen un 

conocimiento claro y preciso de la estrategia empresarial. P22. Considera que el actual 

planteamiento de estrategias en su organización le ha permitido mantenerse en una importante 

posición frente a los competidores del sector.  

 

Tabla 23.  

Dimensión de formulación de estrategias. 
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Formulación 

de 

estrategias 

P19 P20 P21 P22 

Items F.A % F.A % F.A % F.A % 

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 1 6% 0 0% 1 6% 0 0% 

3 3 17% 3 17% 3 17% 1 6% 

4 8 44% 10 56% 10 56% 8 44% 

5 6 33% 5 28% 4 22% 9 50% 

 18  18  18  18  

Nota. En esta tabla se encuentra la puntuación que tuvo la dimensión de la formulación de estrategias en la 

recolección de datos, los ítems son el rango de respuestas que van de 1 (en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), 

F.A es la frecuencia acumulada que contiene el número de personas que respondieron el formulario e indica la 

cantidad de personas que eligieron cada ítem, y el porcentaje muestra cómo se reparte a nivel porcentual las 

respuestas a cada afirmación que se daba. 

 

Tabla 24.  

Estadístico de formulación de estrategias. 

Formulación 

de 

estrategias 

Media  Moda Mediana 

Desviación 

estándar 

P19 4,06 4 4 0,873 

P20 4,11 4 4 0,676 

P21 3,94 4 4 0,802 
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P22 4,44 5 5 0,616 

 4,14 4 4 0,756 

Nota. En esta tabla están los valores estadísticos de la información estadística por pregunta de la información que se 

recolectó.  

 

Como se observa en la tabla de frecuencias, el 78% de los encuestados afirman que la 

empresa tiene una metodología para formular alternativas estratégicas útiles para la toma de 

decisiones; el 17% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 6% no está de acuerdo. Por otra 

parte, el 83% considera que los colaboradores hacen parte activa en la formulación de 

estrategias; y el 17% no está de acuerdo ni en desacuerdo. Así mismo, el 78% de los encuestados 

afirman que los colaboradores tienen un conocimiento claro y preciso de la estrategia 

empresarial; el 17% no está de acuerdo ni en desacuerdo; y el 6% no está de acuerdo. 

Finalmente, el 94% afirman que los actuales planteamientos de estrategias les han permitido 

mantenerse en una importante posición frente a los competidores del sector; y el 6% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Adicionalmente, se muestran los datos de media, mediana y moda para el análisis 

estadístico. Los resultados para reconocer la dimensión muestran una media de 4,14, una moda 

de 4, una mediana de 4 y una desviación estándar de 0,756. 

De acuerdo con los resultados mencionados, se observa una tendencia positiva por parte 

de los encuestados, quienes consideran que la empresa posee metodologías útiles para formular 

alternativas estratégicas, contemplan a los colaboradores en la formulación ya que tienen 

conocimientos claros y precisos de la estrategia, y todo esto les ha permitido mantenerse en una 

importante posición frente a los competidores. Sin embargo, se deben dedicar más esfuerzos para 

fortalecer el proceso para la toma de decisiones.   
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Los resultados apoyan la corriente de autores como Chiavenato (2017) y David (2017), 

quienes exaltan que la formulación de estrategias es de gran importancia porque es allí donde se 

deciden las medidas que se van a tomar, ya sea para corregir algún problema o alguna 

circunstancia negativa y/o para aprovechar las oportunidades y fortalezas que tiene la empresa. 

Con la formulación de estrategias se busca mantener y expandir la ventaja competitiva que es el 

efecto diferenciador frente a las demás empresas. 

Adicionalmente, se les preguntó a los encuestados sobre las principales debilidades y 

fortalezas evidenciadas en sus puestos de trabajo. A continuación, los hallazgos encontrados: 

 

Tabla 25.  

Debilidades y fortalezas enunciadas por los encuestados. 

Debilidades internas detectadas Fortalezas internas detectadas 

Poca comunicación y falta de paciencia Buen trabajo en equipo y respeto 

Trabajo individualista y sobrecarga laboral 

Buena adaptación frente a los cambios y 

capacidad de análisis  

Trabajadores tienen prohibido acceso a redes 

sociales desde los equipos (PC, portátiles) de 

la compañía por políticas de seguridad 

informática, lo cual no permite interacción ni 

creación de contenidos de comunicación 

Interna por este medio  

Restricciones presupuestales  

Comunicaciones internas centralizadas y 

creación de contenidos oportunos y 

pertinentes con los temas que se buscan 

reforzar a nivel institucional 

Poca comunicación Sentido de pertenencia  
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Presupuesto o recursos limitados para el 

desarrollo e investigación de productos 

nuevos 

Reconocimiento y trayectoria en el mercado, 

y calidad de productos 

Falta de personal Trabajo en equipo  

Poca comunicación asertiva y compañerismo Complementariedad  

Limitaciones de recursos 

Recurso humano comprometido, y 

experiencia y reconocimiento en el mercado 

Baja agilidad de procesos y obtención de 

información  

Buena planeación y preparación asertiva  

Poca comunicación y herramientas 

tecnológicas de vanguardia 

Compromiso y trabajo en equipo 

Alto nivel de incertidumbre frente al entorno 

y camino a seguir, y bajo nivel de 

seguimiento a las actividades definidas para el 

logro de los objetivos propuestos 

Alto nivel de información para la toma de 

decisiones, y equipo comprometido para 

alcanzar los objetivos propuestos 

Plazos cortos y muy autocríticos Pro actividad y unión 

Ninguna 

Trabajo en equipo y buena planeación  

estratégica  

Muchos procesos  manuales y estructurar una 

buena organización de requisiciones  

Equipo muy comprometido  

Deficiente proceso de cubrimiento en las 

vacantes 

El compromiso y la entrega de los 

colaboradores  



ANÁLISIS DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                     92 
 

 

 

Poca actualización de procedimientos y 

procesos del área 

Seguimiento y capacidad de análisis 

Falta de comunicación Seriedad y compromiso 

Falta de recursos para cubrir parte tecnológica  

Buena comunicación, gran compañerismo, y 

buen trabajo en equipo 

Nota. En esta tabla se muestran las respuestas a las preguntas abiertas sobre cuáles son las fortalezas y debilidades 

que hay en el área o departamento de la persona encuestada. 

 

Una vez resaltados los hallazgos, se realizó un proceso de etiquetado para condensar las 

debilidades y fortalezas, intentando identificar aquellas que son más mencionadas por los 

encuestados. 

Los encuestados informaron que las debilidades se enmarcan en: 50% recursos limitados, 

29,2% baja comunicación, 8,3% individualismo, 4,2% autocríticos, 4,2% incertidumbre, 4,2% 

paciencia. 
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Figura 6. Resumen de debilidades evidenciadas 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los encuestados informaron que las fortalezas se enmarcan en: 21,2% trabajo en equipo, 

18,2% compromiso, 9,1% experiencia, 6,1% análisis, 6,1% comunicación, 6,1% planeación, 

6,1% reconocimiento, 3,0% adaptación, 3,0% calidad, 3,0% compañerismo, 3,0% 

complementariedad, 3,0% creación de contenido, 3,0% pertenencia, 3,0% proactividad, 3,0% 

respeto, 3,0% seriedad. 
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Figura 7.  Resumen de fortalezas evidenciadas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, considerando los hallazgos encontrados en las encuestas, se condensa en 

un cuadro de acción las alternativas estratégicas para fortalecer el direccionamiento estratégico 

en Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A 
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Tabla 26.  

Cuadro de acción con alternativas estratégicas para fortalecer el direccionamiento estratégico en Supertiendas y Droguerías Olímpica 

S.A. 

DIMENSIÓN ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

POSIBLE 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

APROX. DE 

EJECUCIÓN 

Filosofía y 

cultura 

Fortalecer el 

marco estratégico 

empresarial 

Realizar un plan de socialización con los colaboradores, 

donde mediante charlas y comunicaciones internas se 

arraiguen los aspectos de la filosofía y cultura de la 

empresa.  

 

Diseñar un programa de envíos de correos corporativos 

periódicamente con información interactiva sobre la 

filosofía y cultura empresarial, para generar mayor 

recordación. 

Departamento: 

Dir. Nacional de 

Bienestar Social. 

Departamento: 

Comunicaciones 

Internas. 

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Sistemas. 

1 Mes 
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Difundir por el internet los nuevos elementos filosóficos 

y comportamientos organizacionales. Realizar un mapeo 

que permita comprender los rasgos culturales 

característicos y determinar posibles obstáculos a superar. 

Implementar un programa de actividades vivenciales e 

integrativas donde los empleados compartan por medio de 

ejercicios lúdicos sus experiencias laborales y cotidianas, 

evidenciando sus principios y valores 

Desarrollar mesas de trabajo entre diferentes áreas que 

permitan conectar las  nuevas conductas con los objetivos 

organizacionales. Implementar medidas repetitivas que 

permita a los colaboradores observar los nuevos 

comportamientos organizacionales. 

Departamento: 

Dir. Nacional de 

Bienestar Social. 

Departamento: 

Dir. Nacional de 

Desarrollo de 

Personal. 

2 - 3 Meses 
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Objetivos 

Robustecer los 

planes de 

estímulos de los 

empleados 

Crear un programa de estímulos o incentivos donde se 

promueva el alcance de objetivos por áreas funcionales, 

generando mayor motivación del personal 

Departamento: 

Dir. Nacional de 

Nomina y 

Prestaciones 

Sociales 

Área: Planeación 

y Presupuesto  

1 Mes 

Macroentorn

o 

Promover análisis 

del entorno 

empresarial 

Implementar un sistema de vigilancia tecnológica que 

permita visualizar tendencias externas del entorno, 

estudiando de manera conjunta las posibles maneras de 

evitar o reducir las amenazas y aprovechar las 

oportunidades del entorno 

Implementar un sistema de inteligencia competitiva y  de 

mercado, para detectar las fuerzas que afecten el micro 

entorno y el desempeño de la empresa 

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Sistemas.  

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Operaciones 

Distrito Costa. 

4 - 6 Meses 
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Cadena de 

valor 

Evaluar los 

procesos internos 

de la empresa 

Implementar un sistema de medición del desempeño 

definiendo KPI estratégicos y los KPOs o indicadores 

claves de operación 

Área: Gestión 

Humana 

2 Meses 

Factores 

claves éxito 

Promover el uso 

de herramientas 

metodológicas 

para identificar 

factores de éxito 

Promover el uso de herramientas y/o metodologías de 

vigilancia estratégica que permita identificar los factores 

claves de éxito 

Implementar un sistema de vigilancia tecnológica que 

permita visualizar tendencias externas del entorno, 

estudiando de manera conjunta las posibles maneras de 

evitar o reducir las amenazas y aprovechar las 

oportunidades del entorno para redefinir 

permanentemente los FCE 

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Sistemas   

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Operaciones 

Distrito Costa  

4 - 6 Meses 

Formulación 

de estrategias 

Promover 

metodologías para 

la formulación y 

Definir una metodología para formular alternativas 

estratégicas útiles para la toma de decisiones gerenciales 

Área: 

Vicepresidencia 

Financiera  

2 - 3 Meses 
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adaptación de 

estrategias 

 

Capacitar a líderes de áreas funcionales sobre la 

formulación de estrategias empresariales 

Área: Gestión 

Humana 

Realizar charlas con los colaboradores de la organización, 

para comunicar, socializar y divulgar la estrategia y la 

forma de alcanzarla.  

Directores de cada 

área de las oficinas 

administrativas  

1 Mes 

Debilidades 

de 

comunicación 

Fortalecimiento 

de la 

comunicación 

interna 

empresarial 

Crear espacios de interacción y hacer pausas activas para 

generar mayor interacción y des-estrés entre personas de 

una misma área 

 

Reestructurar el acceso a redes sociales desde los equipos 

de la empresa, dando mayor flexibilidad en algunos 

horarios para generar una mayor comunicación y contacto 

con el entorno digital interno. 

 

Departamento: 

Dir. Nacional de 

Bienestar Social   

Departamento: 

Comunicaciones 

Internas   

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Sistemas  

1 - 2 Meses 
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Crear una plataforma digital para comunicación interna, 

que sea interactiva y atractiva visualmente 

Debilidades 

de recursos 

limitados 

Evaluación de 

recursos limitados 

de la empresa 

Revisar el presupuesto destinado a las áreas funcionales, 

para generar mayor recurso y flexibilidad. 

Realizar una auditoría para revisar la cantidad de 

empleados por departamento, y evaluar el aumento de 

manera responsable del personal por área, revisando la 

viabilidad y estudiando si es necesario hacerlo.  

 

Diseñar un programa de evaluación y redistribución de 

tareas por áreas funcionales, acorde al cargo de cada 

colaborador.  

 

Área: Planeación 

y Presupuesto  

Departamento: 

Gestión de 

Personal   

Departamento: 

Gcia. Nacional de 

Sistemas 

2 - 4 Meses 
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Estudiar la viabilidad de renovar el equipamiento 

tecnológico. 

Nota. En esta tabla se muestran las actividades planteadas para las diferentes problemáticas que se encontraron. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Para la alta dirección de las empresas es fundamental estudiar el entorno y tener la 

capacidad para afrontar los cambios y poderse plantear lineamientos para progresar y 

desenvolverse en todo el ámbito organizacional. El direccionamiento estratégico parte de la 

necesidad de la gerencia para orientar y enriquecer sus competencias y afianzar la competitividad 

del negocio. Por lo que es usada para identificar la ruta organizacional que se debe seguir para 

conseguir el logro de sus objetivos misionales; y para ello es primordial hacer una revisión 

constante el entorno y de las competencias organizativas; estableciendo alternativas estratégicas 

que ayuden a fortalecer la toma de decisiones gerenciales. 

Particularmente, uno de los sectores más desarrollos en Colombia es el sector retail, con 

crecimientos importantes en sus diferentes modelos de negocio. Los grandes almacenes del país, 

como Éxito y Olímpica, han tenido tasas de crecimiento significativas, pero a partir del año 2019 

decrecieron debido al impacto del Covid-19. Este comportamiento también se vio comprometido 

por el ingreso de nuevas marcas con propuestas innovadoras en el país, los precios menores y la 

atracción de los consumidores; mientras que las marcas tradicionales se confiaron de su posición 

y continuaron con la misma estrategia, perdiendo terreno (Revista Semana, 2020). Las dinámicas 

del sector retail se vieron transformadas, naciendo nuevas tendencias de consumo, especialmente 

en los procesos de comercialización e infraestructura. Expertos aseguran que se deben adaptar y 

encaminar los negocios a las nuevas condiciones del entorno, modificando la oferta, los medios y 

los canales de venta para potenciar el sector.  

La presente investigación se enmarcó en estudiar Supertiendas y Droguerías Olímpica, la 

segunda cadena retail más grande de Colombia. Debido a la situación actual por la que atraviesa 
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el mundo, la empresa se ha visto obligada a recomponer su estructura laboral, intentando alinear 

sus estrategias y presupuesto para enfrentar la competencia generada por los modelos de negocio. 

Ante esto, los directivos consideran importante implementar estrategias para intensificar sus 

esfuerzos, por lo cual el análisis del impacto de dichos retos a nivel estratégico y en las tomas de 

decisiones gerenciales en la empresa es pilar para la supervivencia de la misma, siendo el 

direccionamiento estratégico útil para responder ante las cambiantes circunstancias del entorno. 

Por tanto, la investigación se enmarcó en tres grandes momentos. 

En primer lugar, el estudio del reconocimiento de los elementos característicos del marco 

estratégico de Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A (objetivo 1). De acuerdo con los 

resultados estudiados, se observa una tendencia positiva por parte de los encuestados, quienes 

consideran que la empresa tiene una misión bien definida, que permite establecer objetivos, que 

por medio de ella se pueden formular estrategias, y se formen estructuras de dirección. Así 

mismo, consideran que la visión de la empresa define lo que se quiere convertir y donde quiere 

ingresar en el futuro, es verosímil y alcanzable. Además, exaltan que se tiene unos valores 

alineados con su actividad principal y que los miembros son amplios conocedores de ellos, pero 

se debe profundizar en que realmente conozcan la filosofía y la cultura empresarial. También 

consideran que la empresa tiene objetivos e indicadores claramente definidos, y estrategias 

definidas, pero debe esforzarse más en la generación de estímulos para promover su alcance.  

Los resultados apoyan la corriente de autores como David (2017), Chiavenato (2017), 

Serna (2014), Lana (2008) y otros, quienes exaltan que la misión representa el verdadero 

propósito que tiene la empresa, reflejando su importancia y el gran significado que tiene; y la 

visión muestra el plan que tiene la empresa durante un tiempo determinado. También exaltan que 

la cultura es la base en la cual se mantiene y funciona la empresa, la cual debe hacer esfuerzos 
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para lograr el cumplimiento de los objetivos, y dentro de sus elementos, en la comunicación es 

importante y fundamental la sensibilidad de la alta administración y la creación de vías de 

comunicación de doble sentido. 

En segundo lugar, el reconocimiento del entorno competitivo y el entorno interno de 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A (objetivo 2). De acuerdo con los resultados estudiados, 

se observa una tendencia positiva por parte de los encuestados, quienes consideran que la 

empresa hace seguimiento a las tendencias del entorno, se hacen intentos por reducir las 

amenazas y aprovechar oportunidades de los factores externos del sector, pero hay que hacer 

esfuerzos y dedicar recursos por mejorar dichos intentos. Así mismo, se han intentado reducir 

amenazas y aprovechado alguna oportunidad del entorno originada por competidores. También, 

consideran que la empresa se tiene identificados los procesos claves y se evalúan los procesos 

internos constantemente, y que se usan metodologías para identificar los factores claves de éxito, 

sin embargo, hay que hacer esfuerzos y destinar recursos para fortalecerlo en todos los ámbitos.  

Los resultados apoyan la corriente de autores como David (2017) y Chiaventano (2017), 

Perez y Polis (2011) y otros, quienes exaltan que los factores externos se alinean con las 

oportunidades y las amenazas, y se debe apuntar por minimizar los golpes del entorno y 

maximizar los resultados de las oportunidades que se dan; donde el conocimiento del entorno 

permite recolectar información que puede ser usada para plantear las bases de las estrategias; y 

las empresas deben esforzarse por comprender sus operaciones para lograr apuntar al logro de la 

ventaja competitiva. Así mismo, los factores claves de éxito son esenciales para alcanzar los 

objetivos empresariales y distinguen a la empresa de la competencia. 

En tercer lugar, la determinación de alternativas estratégicas para Supertiendas y 

Droguerías Olímpica S.A (objetivo 3). De acuerdo con los resultados estudiados, se observa una 
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tendencia positiva por parte de los encuestados, quienes consideran que la empresa tiene 

metodologías útiles para formular alternativas estratégicas, contemplan a los colaboradores en la 

formulación ya que tienen conocimientos claros y precisos de la estrategia, y todo esto les ha 

permitido mantenerse en una importante posición frente a los competidores. Sin embargo, se 

deben dedicar más esfuerzos para fortalecer el proceso para la toma de decisiones.   

Los resultados apoyan la corriente de autores como Chiavenato (2017), David (2017) y 

otros, quienes exaltan que la formulación de estrategias es de gran importancia porque es allí 

donde se deciden las medidas que se van a tomar, y que por medio de ella se busca mantener la 

ventaja competitiva de la empresa. Adicionalmente, se les preguntó a los encuestados sobre las 

principales debilidades y fortalezas evidenciadas en sus puestos de trabajo. Ellos afirmaron que 

las debilidades se enmarcaban: recursos limitados, baja comunicación, individualismo, 

autocríticos, incertidumbre, paciencia. En cuanto a las fortalezas: trabajo en equipo, compromiso, 

experiencia, análisis, comunicación, planeación, reconocimiento, adaptación, calidad, 

compañerismo, complementariedad, creación de contenido, pertenencia, proactividad, respeto, 

seriedad. Considerando los hallazgos encontrados en las encuestas, se condensaron en un cuadro 

de acción las alternativas estratégicas para fortalecer el direccionamiento estratégico en 

Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A. Donde las principales estrategias se enfocan en: 

Fortalecer el marco estratégico empresarial, robustecer los planes de estímulos de los empleados, 

promover análisis del entorno empresarial, evaluar los procesos internos de la empresa, 

promover el uso de herramientas metodológicas para identificar factores de éxito, promover 

metodologías para la formulación y adaptación de estrategias, fortalecimiento de la 

comunicación interna empresarial, y evaluación de recursos limitados de la empresa. Cada una 

seguida de una serie de actividades para la consecución de su fin (ver Tabla 28). 
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