
DEFINE TU ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL-
METODOLOGÍA 
CANVAS EXTENDIDO



•TODO EL MUNDO TIENE 
UN PLAN, HASTA QUE 

RECIBE EL PRIMER 
GOLPE EN LA CARA.

• MIKE TYSON



ESTRATEGIA
• EL ARTE DE CREAR VALOR

• Las empresas deben dejar de
concentrarse en ser las mejores, sino
en ser únicas.

• “Ser el mejor no debe ser la competencia”

• DONDE ESTA LA CLAVE?



Cómo encontrar 
valor?
• Existen diversas maneras de generar 

valor en una compañía, ya sea por 
medio del marketing, de sus recursos 
humanos, del diseño del empaque, de 
la exclusividad o de la atención al 
cliente, entre otras.

• Existe mucho más que el precio y la 
calidad de los productos y servicios..

http://www.soyentrepreneur.com/como-disenar-tu-empaque.html


Cómo encontrar valor?

• 1. Pregúntale a tus clientes= Que consideran ellos valioso?
• Cadena de valor

• 2. Innovación ante todo

• 3. Ofrece la mejor atención= Buen servicio y atención
• Que las marcas cumplan con sus expectativas
• Que el proceso sea lo más agradable, fácil y rápido 

posible



Cómo encontrar valor?

• 4. Apóyate en el marketing= El marketing sirve para crear o resaltar el valor de 
tu negocio.

• 5. Encuentra lo que el mercado no hace= benchmarking=  qué necesidad o 
deseo hay en el mercado que no se está satisfaciendo y que tú tienes la 
capacidad de satisfacer.



Cómo encontrar valor?

• LIBRERIAS GANDHI

• DISNEY

• STARBUCKS





EL CIRCULO DE 
ORO (Simon
Sinek)

• EL PORQUE? Es tu propósito; tu motivación para 
actuar, tu causa o tu creencia. Porque existe tu 
empresa? Porque te levantas cada mañana?

• EL COMO? son tus principios: los procesos las 
acciones especificas para realizar el porque

• EL QUE? son los resultados, los productos o 
servicios que ofreces como formas tangibles 
para traer tu porque a la realidad



MODELO DE NEGOCIO/ 
PLAN ESTRATEGICO



MODELO DE NEGOCIO/ 
PLAN ESTRATEGICO

• “MODELO DE NEGOCIO Te permite definir con claridad, que vas a ofrecer al mercado,
como lo vas a hacer, a quien se lo vas a vender y de que forma vas a generar ingresos.
Definir tu modelo de negocio es saber cual es tu ADN

• ESTRATEGIA Es la manera en que una organización define cómo creará valor.

• SE TRATA DEL QUE HACER Y COMO HACERLO



SENDERO DE LA 
PLANEACIÓN

1. Define el Objetivo

2. Conoce el terreno

3. Considera el tiempo

4. Diseña tu modelo

5. Crea tu plan

6. Implementa tu plan



DEFINE EL OBJETIVO
• Podrías decirme por favor que camino tomar 

para salir de aquí? Pregunto Alicia

• Eso depende mucho de adonde quieras ir-
Respondió el gato

• Poco me preocupa donde ir- respondió Alicia

• Entonces poco importa el camino que tomes-
replico el Gato

• Siempre y cuando llegue a alguna parte-
Añadió Alicia, a modo de explicación

• Ah! Sin duda llegaras-dijo el Gato, siempre y 
cuando camines lo suficiente

• Alicia en el Pais de las Maravillas 
(Lewis Carrol)



ARBOL DE DECISIONES



CONOCE EL TERRENO



DIAMANTE 5 DE FUERZAS 
PORTER



ENTORNO

Política 
Económico
Social 
Tecnológico 
Ambiental 
Legal 





CONSIDERA EL TIEMPO



Ciclo de Vida de la 
Empresa



DISEÑA TU MODELO 
DE NEGOCIO



VERBALIZACION DEL 
MODELO DE NEGOCIO

(8 (comunicación efectiva)

Somos una empresa que ofrece (oferta de valor) para 
(segmento). Esto lo hacemos a través de (canal de 
transferencia) y lo podemos hacer porque tenemos 

(recursos y actividades claves). Nuestros clientes saben 
quienes somos porque (relación).



CRUCE DE 
HERRAMIENTAS



1. Cuestiona tu modelo a futuro
2. Construye el cliente perfecto
3. Crea una propuesta de valor única
4.Construye nuevos canales de monetización
5. Mejora tu venta antes de la venta
6. Optimiza el uso de los recursos
7.Persigue la calidad en tus actividades
8- Amplia tu red de aliados



PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA CON 

CANVAS AMPLIADO



A PARTIR DEL CANVAS



OBJETIVOS E 
INDICADORES



OBJETIVOS

1. ALCANZABLES

2. RETADORES

3. MEDIBLES



INDICADORES

• 1. PORCENTAJE

• 2.NUMERO ENTERO

• 3.MATRICES

• 4. CHECK

Lo que no se define no se puede 

medir. Lo que no se mide, no se 

puede mejorar. Lo que no se 

mejora, se degrada siempre.

Lord Kelvin



AREA FINANCIERA



Las Finanzas….

• 1. BALANCE

• 2. ESTADO DE RESULTADOS

• 3. EL EBITDA

• 4. EVA

• 5. PRUEBA ACIDA. DEUDA

• 6.ESTRUCTURA DEL PASIVO

• 7.INDICE DE CONTRIBUCION



AREA MERCADEO



MERCADEO

• 1. SEGMENTO DE MERCADO

• 2.INGRESOS POR CADA CANAL

• 3.INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE

• 4.RETENCION DE CLIENTES

• 5. PORTAFOLIO DE EXPORTACION



AREA OPERACIONES



OPERACIONES

• 1. TIEMPO

• 2. CAPACIDAD

• 3. MEDIR INNOVACIÓN

• 4. TIEMPOS DE ENTREGA

• 5. CALIDAD EN PROCESO

• 6. JUST IN TIME

• 7. INVENTARIOS



AREA RECURSOS



RECURSOS

• 1. CLIMA ORGANIZACIONAL

• 2. ROTACION DE PERSONAL

• 3. PERSONAL CAPACITADO

• 4. NIVELES DE CLARIDAD EN COMUNICACIÓN

• 5. GESTION DE COMPETENCIAS



IMPLEMENTA TU 
PLAN



Crea Tácticas para cumplir 
indicadores por objetivos

• Obtener certificación ISO en calidad

• Crear un CRM

• Mejora la estructura de Gobierno

• Diseñar un Manual de Funciones

• Mejorar el sistema de selección

• Mejorar el sistema de remuneración





CONCLUSIONES

• Ernest Hemingway decía: 
¨No es el momento de 

preocuparnos por lo que 
no tenemos, es el 

momento de preocuparnos 
por lo que podemos hacer¨



GRACIAS 


