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DESCRIPCIÓN:  
 
Se desarrolló un análisis detallado para proponer una estrategia gerencial que 
permita a la empresa Calzado Revolution estructurar una firme ventaja 
competitiva. Abordando temas como la misión, visión, principios, valores, cultura 
organizacional, desarrollando un diagnostico interno y externo para determinar la 
realidad organizacional y poder pronosticar el futuro, y finalmente y seleccionando 
las estrategias que más se ajustan a las características de la organización, 
teniendo en cuenta los objetivos que permitan lograr la meta deseadas. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Este trabajo se basa en un estudio descriptivo enfocado a la realización del 
diagnóstico situacional de Calzado Revolution  y a la generación de una estrategia 
gerencial que permita estructurar una firme ventaja competitiva. 



 
Inicialmente se recolecto información pertinente para  evaluar la situación actual 
de la organización. 
Luego se realizó un diagnostico estratégico  donde se analizó la información 
recolectada, permitiendo identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y 
amenazas. 
Por último se  realizó la formulación estratégica enfocada en la ventaja competitiva 
basada en Michael Porter, finalmente se escogió la estrategia de enfoque. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Implementar una estrategia gerencial en Calzado Revolution nos mostrara el 
camino para formar el futuro de la organización. Con previo conocimiento de la 
empresa y el entorno, tomando una serie de decisiones en cuanto a los objetivos y 
acciones propuestas que no dejan de ser unos riesgos .Definiendo las prioridades 
y realizando las elecciones de las capacidades, construyendo las futuras 
fortalezas, y descubriendo los puntos débiles de los competidores y las 
oportunidades que estas generan.  
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