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1. La diferencia estraiba en que los términos administración, dirección ó
gestión, cuando les sigue el sufijo ESTRATEGICA responden siempre a
toma de decisiones a largo plazo. De esta forma, Gestión alude a toma de
decisiones a corto plazo (un mes, un trimestre o incluso un año máximo),
el térmimo Dirección Estratégica recoge la toma de decisiones a largo
plazo, por ejemplo la planificación de la plantilla del personal de una
empresa a 3 años vista.
2. Sin duda el libro de Sun Tzu (Sunzi) ‘El arte de la guerra’. Se
recomienda su lectura. Trate de identificar actuciones militares con toma
de decisiones en la empresa.
3. El modelo de Abel alude a la siguiente terminología en las decisiones
estratégica: ¿QUÉ somos? (productos o servicios que ofrecemos),
¿DÓNDE queremos evolucionar? (quién va a ser nuestra demanda) y
¿CÓMO podremos atender esa demanda? (Una determinada tecnología
que proporcione Ventaja Competitiva por ejmplo).
4. Formulación Estratégica e Implantación Estratégica.
5. Las alternativas a, c y f. Siempre que una cargo de la empresa lleve un
sufijo DE, indica que la persona que lo ostenta es un mando intermedio
(ejemplo jefe DE ventas); por otra parte un gestor es la persona de llevar
el día a día de la empresa, es decir la Gestión DE la empresa.
6. Hace referencia al diagnçostico general del entorno de la empresa
(éntorno externo) y recoge los aspectos Político-Legales, Económicos,
Sociales y Tecnológicos de dicho entorno. Afecta a todas las empressas
y no podemos indicir en él, podemos vislumbrar las Oportunidades (O)
de negocios y Amenazas (A) de otras empresas.
7. El Modelo de Porter recoge las Fuerzas que mueven el mercado y
permiten dar competitividad a las empresas. Son cinco, Rivalidad entre
las empresas actuales, Nuevos Competidores, Compradores, Proveedores
y Productos Sustitutos. Dicho modelo recoge las empresas de un sector
(aquí denominado industria, por ser empresas que se dedican a la misma
actividad). De aquí que sea interesante conocer el posicionamiento de las
empresas dentro de una industria, esto se consigue mediante los
denominados Cluster y aplicando el procedimiento matemático de
distancia euclidea (este procedimiento se puede realizar con aplicaciones
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informáticas tales como SPSS ó StatGraphics y utilizando bases de datos
de empresas, como SABI).
8. Un recurso estratégico es aquél que cumple los requisitos de Valioso,
Raro, Inimitable y Organizado (modelo VRIO).
9. Se especifica a continuación las actividades de la Cadena Valor:

10. Una empresa nueva (emprendimiento) deberá optar por una Estrategia
de Diferenciación, diseñor el modelo de nueva empresa de acuerdo a
unas ventajas competitivas que pueda ter con base en unos recursos
estratégicos. Una vez delimitado esto, deberá realizar una planificación a
largo plazo (Plan de Viabilidad) que permita recuperar la inversión en la
nueva empresa. Esta manera de actuar se le conoce como ‘Adopción de
una Estrategia de Superivencia’ par un nuevo negocio. Es el objeto de la
materia del curso.
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