


DEFINE LA 
ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL 
 

Macrosector Moda  
Ximena Sánchez R 



Lo invitamos identificar las fortalezas y debilidades de su 

empresa a través del Autodiagnóstico Empresarial.  

 
https://ccb-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/80102219_ccb_org_co/EcGLSony24NHi-
B50v8xnIEBwUtZEvkl5ywl0qNCkr6AzA?e=3YriTt 

 

MODELO DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE LA CCB … 
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• Nombre, Cargo y Empresa 
• Qué hace la empresa. 
• Qué lo motivó a venir a éste taller. 
• En qué proceso está con la CCB, ha asistido a 

otros talleres, etc. 

CONOZCÁMONOS… 



1. Incluye dos sesiones cada una de cuatro horas. 
2. Puntualidad 
3. Desarrollo de la Herramienta 
4.      Al ser un taller la participación del empresario es vital. 
5.   El rol del facilitador es brindarles herramientas para que ustedes     
mismos construyan 
6.      Break. 
7.     Uso del celular – Regálese éste tiempo y véalo como una oportunidad 
para pensar y crear algo diferente. 
8.      Actitud propositiva y de crecimiento conjunto 

ACUERDOS… 



Definir el concepto de planeación estratégica y a 
través de una herramienta práctica y sencilla 
construir la estrategia de su empresa 

OBJETIVO GENERAL… 



• Conocer qué es planeación estratégica y su 
importancia en la gestión empresarial. 

• Diseñar el proceso de planeación estratégica en la 
empresa. 

• Conocer los aspectos claves para facilitar el éxito de 
la implementación en la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS… 



Contenido 

•  Concepto e importancia 

• Entorno 

• Modelo de Negocio 

• Propósito 

Sesión 1 

• Modelo Estratégico: 
DOFA, objetivos, 
estrategias, indicadores 

• Herramienta 

Sesión 2 



Reflexión 
 

Qué objetivos logró su empresa el 
año pasado?  
Fueron el resultado de un objetivo 
claro o fue azar? 
Qué le ayudó a conseguirlos? 

Por qué no logró más?  
Qué es para usted estrategia? 



Concepto – Qué es Estrategia? 
 

Conjunto de elementos que permiten 
dar dirección a una empresa hacia el 
logro de su propósito. 

Mapa de ruta para el tránsito al 
logro de objetivos. 

 

Para seguir 
haciendo lo que 

venimos haciendo, 
no necesitamos 

estrategia, ésta se 
genera cuando 

queremos cambiar, 
ir del punto A al B  



Importancia de la Estrategia 
 
1. Exige definir objetivos. 

2. Facilita la toma de decisiones: elecciones y renuncias.  

Si sabemos para dónde vamos, no todos los buses nos sirven. 

3. Enmarca los puntos estratégicos 

4. Proyecta la empresa en el largo plazo 

5. Asigna prioridades en el destino de los recursos  

(tiempo, dinero, personas). Permite maximizar los recursos de  

la compañía 

6.  Permite evaluar 

7. Disminuye los riesgos al momento de asumir retos 

 



https://www.youtube.com/watch?v=N8W4Nb4_jQw&sns=em 

Video Qué es Estrategia 

https://www.youtube.com/watch?v=N8W4Nb4_jQw&sns=em


Proceso Estratégico 

Análisis  del 
Entorno: 
Tendencia, 
Competencia 
y 
Consumidor
  

Definición o 
revisión  del 
modelo de 
negocio 

Formulación 
estratégica 

Definición 
plan de 
acción 

Presupuesto 

Monitoreo a 
la estrategia 

  

¿Qué hacemos y 

en qué negocio 

estamos? 

¿Qué queremos 

lograr? 

¿Cómo lo vamos 

 a hacer?   

¿Lo estamos 

logrando? 

  

  

  

¿Quiénes somos? 

¿Con qué recursos 

contamos y cuánto 

necesitamos? 



Por qué creen que es importante conocer el 
entorno? 



Métodos para Analizar el Entorno 

PESTLE 

Cinco Fuerzas 
de Porter 

DOFA 



PESTLE 



PESTAL Aplicado a la Moda 
Incertidumbre por cambio de gobierno 

Incremento en impuestos 

Tasas de desempleo y pobreza que afectan el consumo 

Apertura de mercados y globalización 

Exceso de producción 

Altos costos salariales 

Moda para todos – Expansión del Internet 

                             Preocupación por verse bien - Aumento del gasto en ropa  

Homogenización de tendencias – Importancia de materiales (marca y diseño) 

Avances en logística y distribución 

Tecnología de información que facilita la comunicación 

Incremento en la confianza en el consumo por INTERNET 

Conciencia social 

Responsabilidad social 

Políticas de apoyo al reciclaje 

Cumplimiento con certificaciones y normas 

Legislación laboral 

SGSSS – Plan de Convivencia - Habeas Data –  

POLITICO 

ECONÓMICO 

SOCIAL 

TECNOLÓGICO 

LEGAL 

AMBIENTAL 



Fuerzas  que impulsan  la competencia en la 
industria  

Competidores 
de la industria  

Rivalidad entre 
empresas 
actuales 

Participantes  
potenciales 

Clientes 

Sustitutos 

Proveedores 

Riesgos  de nuevas 
empresas 

Amenaza de 
productos o servicios 
sustitutos 

Poder de 
negociación  de los 
Clientes 

Poder de 
negociación de los 
proveedores 



Ejercicio en clase  

Por grupos según actividad 
construyamos el DOFA del 
sector 



Cómo Vamos? 

Análisis del   
Entorno 

Definición o 
revisión  del 
modelo de 
negocio 

Formulación 
estratégica 

Definición 
plan de 
acción 

Presupuesto 

Monitoreo a 
la estrategia 



Quién Soy? 

Proveedor: Telas, 
máquinas e insumos 

Maquila o paquete 
completo 

Marca propia, multimarca 
o comercializador 

Algunos hacen las tres 



Dónde me Ubico? 

Fuente: CCB 2016 



Factores que Determinan mi Estrategia 



Análisis Interno - CANVAS 



CANVAS – Propuesta de Valor 
Busca definir qué problema o necesidad del cliente estoy solucionando. 
 Incluye: 

• Beneficios que puede esperar. 
• Por qué debe elegirme. 

 
Conjunto de actividades diferentes a las de la competencia que buscan 

proporcionar valor para los clientes.  

Liderazgo de 

Producto 
Innovaciones 

constantes, mejor 

producto del 

mercado 

Ropa de moda 

a precios bajos  

Colecciones 

pequeñas y 

entrega rápida 



Enfoque de las Propuestas de Valor 
• Novedad: crean nuevos mercados al satisfacer necesidades que los clientes no 

tenían identificadas explícitamente. 

 

• Conveniencia: Enfoque en “facilitar la vida” al cliente, optimizando su tiempo y 

esfuerzo. 

 

• Marca / Status: Productos asociados a la pertenencia a un cierto grupo social, 

moda o tendencia. 

 

• Desempeño: Garantizar desempeño superior a los productos de los competidores. 

 

• Reducción de riesgos: Enfoque en minimizar el riesgo en que incurre el cliente al 

comprar el producto o servicio. 

 

• Reducción de costos: PV aplicada en mercados B2B que busca ayudar a los 

clientes a minimizar los costos. 

 

• Diseño: Enfatizar el diseño cómo elemento diferenciador de la oferta de la 

empresa. 

 

• Customización: Permitir la adaptación de la oferta a las necesidades y gustos de 

cada cliente o grupo de clientes. 



Y entonces…. Cuál es su Propuesta de Valor? 



Cómo Avanzamos? 

Análisis del   
Entorno 

Definición o 
revisión  del 
modelo de 
negocio 

Formulación 
estratégica 

Definición 
plan de 
acción 

Presupuesto 

Monitoreo a 
la estrategia 



Propósito superior 
 

Es el por qué haces las cosas. 

La columna vertebral de la cual dependemos para tomar decisiones, ya sea 
en la vida diaria o cuando el tema es crucial.  

Con un propósito, podemos discernir entre decisiones que son correctas y 
generan valor real. 

 

 

Define dónde quiero llegar en el futuro, cómo quiero que 

me reconozcan en el mediano plazo. 

 
Elementos Básicos 

• Inspirador 
• Conciso 
• Engloba todas las partes                  
interesadas 
• Coherente con la propuesta de 
valor 
• Verificable 
• Posible 

Ser la marca global más 
deseada por los viajeros 

urbanos 

Ser sinónimo de textiles de 
moda y vanguardia 



Diferencia entre Objetivo y Propósito 

PROPÓSITO OBJETIVO 

Eterno y para siempre Pasajero, tiene caducidad 

Impacta el mundo /Beneficio social 
 

Personal o empresarial, sólo beneficia a una parte. 
/Afecta un individuo o unos pocos 

Late en el corazón No toca fibras 

Da foco Puede generar dispersión 

Sostenible en el tiempo, a largo plazo Se cambia fácilmente 

Da determinación Da lugar a dudas o confusión 

Le da sentido a los objetivos. A partir del 
propósito nacen los objetivos. 

Objetivo sin propósito carece de sentido 



Reflexión 

 

 

“Los ríos no beben su propia agua; los árboles no comen sus 
propios frutos. El sol no brilla para si mismo; las flores no 
esparcen su fragancia para si. Vivir para los otros es una regla 
de la naturaleza … Nuestra naturaleza es el servicio: “Quien no 
vive para servir, NO sirve para vivir”. 
 

 



Ejercicio en clase  
1. Dadas las necesidades que hoy satisface su empresa, qué nuevas 

necesidades podría satisfacer? 

 

2. Qué nuevos segmentos de clientes o sectores podría atender?  

 

3. Qué productos deberían tener para seguir ofreciendo valor a los 

clientes? Qué es lo que realmente vende hoy? 

 

4.    Cómo quiere que lo reconozca el mercado? 

 

5.    Qué lo diferencia de los competidores? 

 

6.   Dado el tamaño del mercado, la tendencia, y el actual volumen de 

negocios, cómo quiere que lo reconozcan en el mediano plazo? 

 https://www.youtube.com/watch?v=MWdlL6R28ro&sns=em 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWdlL6R28ro&sns=em


Entonces… Cuál es su Propósito?  

AHORA SI…. Para dónde 

vamos? 



• Modelo Estratégico: 
DOFA, objetivos, 
estrategias, indicadores 

• Herramienta 
Sesión 2 

Cómo vamos?  



Compartamos el Propósito….  



Definamos la Estrategia… 



Cómo estamos para Llegar al Propósito… 
Análisis Interno  

Fortalezas: Son todas aquellas 
capacidades y recursos con los que 
cuenta la empresa para explotar 
oportunidades y conseguir construir 
ventajas competitivas frente a las 
amenazas.  

 

 

Debilidades: Son aquellos puntos de los 
que la empresa carece, para poder dar 
cumplimiento a sus objetivos. En donde 
hay oportunidades  de mejora para 
hacer frente a la  competencia. 



Cómo estamos para Llegar al Propósito… 
Análisis Interno  

Capacidades: 
 

 Directiva y Administrativa 
 Financiera 
 Operativa y Tecnológica 
 Talento Humano 
 Competitiva 



Ejercicio en clase  

Ya sabemos para dónde vamos…  

 

Ahora analicemos de nuestra empresa para alcanzar el Propósito. 

 



Plan de Acción 

Objetivo 

¿Qué se 

quiere lograr? 

Actividades 

¿Cómo se va 

a hacer? 

¿Qué se va a 

hacer? 

Responsable 

¿Quién es el 

doliente? 

Presupuesto
(¿Cuánto necesito 

para hacer la 

actividad? 

Fechas 

¿ Cuándo 

termina?  

Indicadores  

¿Cómo se 

mide?  

Meta 

¿Cuánto 

queremos 

lograr?  



Objetivos 

Conocimientos y Habilidades 

Los Objetivos estratégicos de una organización, 
son las declaraciones concisas que describen 
las cosas concretas que hay que hacer bien 
para poder implementar el Propósito con éxito.  
Deben ser SMART: Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Retadores, Tiempo. 



Indicadores 

Conocimientos y Habilidades 

Son puntos de referencia que brindan información 

cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o 

varios datos, constituidos por percepciones, números, 

hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el 

desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y 

que deben guardar relación con el mismo. Deben 

reflejar datos veraces y fiables, ya que el análisis de la 

situación, de otra manera, no será correcto.  



Indicadores 

Conocimientos y Habilidades 

Atributos 

 

• Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto 

significa que la característica descrita debe ser 

cuantificable en términos ya sea del grado o frecuencia de 

la cantidad. 

• Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido 

fácilmente por todos aquellos que lo usan. 

• Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de 

la estructura de la organización de indicadores 



Mapa Estratégico 

Conocimientos y Habilidades 

Procesos Eficientes 

Beneficios al Cliente 

Resultados Financieros 

Conocimientos y Habilidades 

Financiera: Cuáles son las 
expectativas de nuestros 

inversionistas? 

Cliente: para lograr nuestro 
propósito cómo debemos 

presentarnos ante el cliente? 

Procesos: Para satisfacer a nuestros 
clientes en qué proceso del negocio 

debemos ser excelentes? 

Aprendizaje y crecimiento: Para 
lograr nuestro propósito qué debe 

aprender y mejorar la organización? 

PERSPECTIVAS 



Mapa Estratégico 

Conocimientos y Habilidades 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 y
 c

re
c
im

ie
n

to
 

Capital humano 

Atracción y 

retención del 

talento 

Condiciones 

laborales y 

bienestar de 

los 

empleados 

Habilidades y 

competencia

s 

estratégicas 

Capital de información 

Sistemas 

de 

información 

Aplicacione

s 

informática

s para 

mejorar los 

procesos 

Infraestruct

ura 

tecnológica 

Capital organizacional 

Cultura y 

estructura 

organizacio

nal 

Gestión del 

conocimient

o 

Alineación 

con la 

estrategia 

Contribució

n a la 

sociedad 



Mapa Estratégico 

Conocimientos y Habilidades 

P
ro

c
e

s
o

s
 i

n
te

rn
o

s
 

Identificación de mercados Creación de productos 

Proceso de innovación 

Reparación y servicio 

Proceso de servicio 

Producción / Prestación del 
servicio 

Distribución 

Proceso operativo 



Mapa Estratégico 

Conocimientos y Habilidades 

F
in

a
n

z
a

s
 

Mejorar el valor económico 
agregado para los accionistas 

Incrementar ingresos 
Mejorar productividad (bajar 
costos / mejorar el uso de los 

activos) 

Atracción de nuevos clientes 
(nuevos mercados / nuevos 

productos) 
Retención de clientes 

Mejora de la rentabilidad de 
clientes 

C
li

e
n

te
 

Excelencia 
operativa 

Satisfacción y lealtad del cliente a través de la propuesta de 
valor: 

Relación con el 
cliente 

Liderazgo de 
producto 

Compromiso 
con Des. Sost. 

F
in

a
n

z
a

s
 



Herramienta 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ACTIVIDAD  INDICADOR  META 
PERIODICID

AD 

FECHA 

FIN 
PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

    

            

    

            

    

            

    

            

    

            

    

            



Seguimiento y Control 



Si los resultados no son los esperados…. 

AJUSTAR! 



"La diferencia entre las personas grandes y 
todos los demás es que las personas grandes 
crean sus vidas activamente, mientras que 
todo el mundo es creado por sus vidas, 
esperando pasivamente a ver donde la vida 
los pone. La diferencia entre los dos es la 
diferencia entre vivir plenamente y solo 
existir”.  
 
 
Michael E. Gerber  

Reflexión 



Ejercicio en clase  

Nos dividimos en equipos para construir un ejemplo 
de mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2rItOOmkTg


Ejercicio en clase  
Teniendo en cuenta la definición y estructura que debe 

tener un Objetivo Estratégico y la metodología que 
nos plantea el BSC, identifique un máximo de tres 
(3) Objetivos Estratégicos por cada Perspectiva: 
Aprendizaje y Crecimiento de los empleados, 
Proceso Interno, Cliente, Financiera. 

 
Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=l2rItOOmkTg 
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