
DEFINE LA 
ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL

«La esencia de la estrategia es 
elegir qué no hacer».

Michael Porter.

Henry Noreña Villarreal



OBJETIVO

➢ Lograr que el empresario conozca e implemente el proceso 
de Planeación estratégica en su empresa 

➢ Entender qué es planeación estratégica y para qué sirve en 
la gestión del empresario.

➢ Realizar paso a paso el proceso para hacer una planeación 
estratégica en la empresa.

➢ Conocer los aspectos claves para garantizar el éxito del 
proceso de planeación e implementación de la planeación 
estratégica en la empresa.



ALCANCE

➢ Análisis del entorno.

➢ Pensamiento Estratégico.

➢ Dedición de Objetivos.

➢ Planes programas y proyectos.



QUE DEBE EL EMPRESARIO PREPARAR ANTES DE DEFINIR LA ESTRATEGIA

➢ MODELO DE NEGOCIO

➢ PLAN DE MERCADEO

➢ PLAN FINANCIERO

Estos componentes muy seguramente se ajustan una vez se defina la estrategia.



REVISIÓN DE MINIMOS

MODELO DE NEGOCIO :           Propuesta de Valor

PLAN DE MERCADEO    :           Segmento y matriz ANSOFF

PLAN FINANCIERO         :           Estados financieros e Indicadores



POAM

Oportunidad Amenaza Impacto

Factores alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo

Económicos

Políticos

Sociales

Tecnológicos

Competitivos

Geográficos



Ejercicio POAM



PCI

Fortaleza Debilidad Impacto
Capacidad alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo
Gerencia

Producción

Financiera

Tecnológica

Talento Humano



Ejercicio PCI



PENSAMIENTO ESTRATEGICO

Políticas
Valores
Misión
Visión



MISIÓN

La misión de una empresa:

¿Qué es la misión de una empresa?

La misión empresarial es una declaración escrita en la que se describe la razón de ser de la
empresa y su objetivo principal. Es una declaración de los principios corporativos y debe
redactarse expresamente para cada empresa u organización.

La misión de una empresa define e informa principalmente de qué es lo que hace la compañía, a
que se dedica, actividad en el mercado, cómo lo lleva a cabo, cuál es su propuesta de valor;
además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va dirigido y con la
singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.



MISIÓN
¿Cómo definir la misión de una empresa?

Para definir la misión de una empresa ayudará responder algunas de las siguientes preguntas:
➢ ¿Qué hacemos?
➢ ¿Cuál es nuestro negocio?
➢ ¿A qué nos dedicamos?
➢ ¿Cuál es nuestra razón de ser?
➢ ¿Quiénes son nuestro público objetivo?
➢ ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?
➢ ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?
➢ ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores?

Además de contestar a las anteriores preguntas, una misión de una empresa correctamente formulada 
siempre debe contar con las siguientes características:

➢ Clara y sencilla.
➢ Debe indicar a que se dedica la empresa.
➢ Diferencia a la empresa de sus competidores.
➢ Tiene que ser fácil de recordar para los empleados y los clientes.



EJEMPLOS

Google: Organizar la información del mundo y hacerla 
universalmente accesible y útil.

Coca-Cola: Refrescar al mundo. Inspirar 
momentos de optimismo y felicidad. Crear valor y 
hacer la diferencia.

Apple: Diseñar las mejores computadoras personales del 
mundo, liderar la revolución de la música digital y definir 
el futuro de los medios móviles.



VISIÓN

La visión de una empresa
¿Qué es la visión de una empresa?

Para formular una visión es necesario entusiasmo, los sueños y la ilusión. La visión de una empresa es el futuro que
deseas para ella, es el sueño a cumplir que tienes sobre la compañía, como te gustaría que fuera en el futuro, que desea
ser.

La visión tiene un carácter motivador e inspirador, por lo tanto todas las metas que planteemos sobre ella, deben ser
obligatoriamente realistas y alcanzables. Sin duda la visión de una organización nos ayudará a guiar a nuestro equipo
hacia una meta, nos ayuda a tomar ciertas decisiones complejas, ya que sabemos hacia donde tenemos que caminar,
hacia donde debemos dirigirnos. Dentro de la definición de misión, visión y valores es la parte que hemos de
establecernos un objetivo general.



VISIÓN

¿Cómo definir la visión de una empresa?

Para la definición de la visión de la empresa ayudará responder a las siguientes preguntas:

➢ ¿Qué quiero lograr?

➢ ¿Dónde quiero estar en el futuro?

➢ ¿Qué podría incorporar a la empresa que no esté haciendo?

➢ ¿Para quién lo haré?

➢ ¿Me dirigiré a otro tipo de clientes?

➢ ¿Ampliaré mi zona de actuación?

➢ ¿Qué recursos o cualidades debo tener en el futuro para conseguirlo?

Además una correcta visión empresarial debe contar siempre con las siguientes características:

➢ Clara y sencilla.

➢ Entendible por los miembros de la compañía.

➢ Positiva, atractiva e inspiradora.

➢ Tiene que suponer un desafío.

➢ Realista.



EJEMPLOS VISIÓN

McDonald's: Ir hacia un crecimiento rentable y mejorar 
para servir comida deliciosa a más clientes, cada día y en 
todo el mundo.

McGraw-Hill Latin America: Liberar el potencial de 
cada estudiante.

American Express: Proveer la mejor experiencia del 
usuario cada día.



VALORES

Los valores de una empresa

¿Qué son los valores de una empresa?

Los valores para una compañía son principios éticos, creencias o cualidades sobre los que se asienta la cultura 

de la empresa, y permite crear  pautas de comportamiento.

Son la personalidad de la empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino 

que tienen que plasmar la realidad. Además los valores de una empresa determinan la forma de relacionarse y 

de actuar de la compañía con los clientes, proveedores, colaboradores, competidores, etc.



VALORES

¿Cómo definir los valores de una empresa?

Responder a las siguientes preguntas nos ayudara, a definir nuestros valores corporativos:

➢ ¿Cómo somos?

➢ ¿Cuáles son nuestros principios éticos empresariales?

➢ ¿En qué creemos?

La definición de los valores de una empresa debe contar siempre con las siguientes características:

➢ La empresa debe poseerlos realmente.

➢ Debe creer en ellos.

➢ Coherentes y alineados con la empresa.

➢ Los empleados deben poseer dichos valores.



EJEMPLOS VALORES

Google: Aprendizaje, éxito e inclusión.

Coca-Cola: Liderazgo, colaboración, integridad, 
responsabilidad, pasión, diversidad y calidad.

Apple: Excelencia, enfoque, desarrollo e innovación.



EJERCICIO 

POLOTICA – MISIÓN – VISIÓN - VALORES



OBJETIVOS



EJEMPLOS OBJETIVOS

Aumentar el número de ventas en el sitio web de los productos X

en un 25% (de 500 a 625 al mes) en los próximos 3 meses, para

aumentar la cartera de nuevos clientes con nuestro actual 10%

de conversión de lead a cliente.

Publicar 144 contenidos en blog y redes sociales (Linkedin,
Twitter y Facebook) durante los próximos 12 meses.



EJERCICIO OBJETIVOS



OBJETIVO CORTO MEDIANO LARGO META INDICADOR



OPERACIÓN ESTRATEGICA



EXITOS ¡


