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QUE ES LA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIA

El arte de dirigir las operaciones militares: arte, traza para dirigir un asunto RAE

El plan global para desplegar los recursos con el fin de alcanzar una posición favorable

Estrategos. El Arte del General

El patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes 

esenciales para conseguir dichas metas; establecidos de tal manera que definan en que 

clase de negocio esta o quiere estar a empresa y que clase de empresa es o quiere ser.

Kenneth Andrews, Harvard, 1971

El conjunto de las acciones ofensivas o defensivas de la empresa para:

1.- Posicionarse, influir y/o anticiparse frente a las 5 fuerzas competitivas.

2.- Crear y desarrollar una ventaja competitiva sostenible a largo plazo.

Michael Porter, 1980
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QUE ES LA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIA
Hablar de Estrategia es:

…. Hablar de buscar el éxito

…. Hablar de competir con el éxito

¿Cómo sabemos si la estrategia “es buena”?

Una empresa con una buena estrategia es la que se sitúa mejor, que las empresas de su 

sector.

FORMULAR una estrategia consiste en:

• Conocer la situación actual de la empresa y entorno

• Elegir a donde llegar en un plazo de tiempo

• Establecer como llegar

• Definir objetivos

• Establecer con que recursos y estructura, y en que cultura.
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QUE ES LA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIA

La estrategia es en buena medida la relación entre la Empresa y el Entorno.

¿Cada cuanto hay que revisar la estrategía de la empresa?

¿Cuándo es una decisión “estratégica”?

• Compromete de forma relevante recursos de la empresa:

• Humanos

• Financieros

• Productivos

• Afecta a la percepción del mercado

• Tiene difícil marcha atrás.
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EL PROCESO ESTRATÉGICO

El concepto de “satisfacción”

Los directivos obran a impulsos y se conforman con alcanzar una cierta 
cuota de resultados que consideran satisfactoria sin perseguir, 

necesariamente, el resultado óptimo.

El valor depende de las expectativas de la empresa, en concreto del 
potencial para desarrollar nuevas actividades y de la capacidad para 
identificarlas, formularlas e implantarlas.

• de la Innovación 

• la Planificación

• la Gestión
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Uno de los aspectos más importantes y a menudo uno de los 
más difíciles del proceso de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA es 

el desarrollo de una declaración de la MISIÓN.

Objetivos:

� Justificar la importancia de los conceptos de misión y 
propósito estratégico.

� Analizar las cauces de participación de sus integrantes en la 
empresa.

� Reflexionar sobre la posible responsabilidad social que le 
compete.

� Conocer las causas y las normas de un comportamiento ético 
por parte de la empresa.

LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
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� La misión nos permite concienciarnos de nuestra labor 
en el mercado, nuestra visión establece las metas y 
objetivos, a grandes rasgos, que queremos llegar a 
alcanzar, por último los valores definen nuestra forma 
de trabajar y de existir para alcanzar nuestra visión.

� La misión direcciona las preguntas básicas que 
enfrentan los estrategas “Cùal es nuestro negocio”.

� Define el negocio al que se dedica la organización, las 
necesidades que cubren con sus productos y servicios, 
el mercado en el cual se desarrolla la empresa y la 
imagen pública de la empresa u organización.

LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
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Visión.- La organización del futuro 

Propósito estratégico.- Es la materialización de la 
visión.

Se caracteriza por ser:

a) Establecer metas muy ambiciosas

b) Debe ser estable en  el tiempo

c) Requiere de esfuerzo y compromiso

LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
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La organización debe plantearse sucesivos objetivos menos 
ambiciosos y a mas corto plazo. (Mejora de la calidad, 
reducción de costos, etc).

Para que un reto sea efectivo (Hamel y Prahaland):

� Debe crear sensación de urgencia.

� Debe crear espíritu competitivo.

� Debe proporcionar las condiciones.

� Debe dar un tiempo antes de lanzar otro reto.

� Debe establecer hitos.

Finalmente es indispensable que toda la organización esté 
comprometida

LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
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Respecto a la función que juega el propósito estratégico 
en la organización se puede afirmar que:

� La compañías que tiene clara su visión, obtiene 
mejores resultados.

� La utilidad de la visión viene determinada por el 
sector en el cual la organización desarrolla su 
actividad.

� En empresas con problemas financieros el 
desempeño de la visión es muy limitado.

LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
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VALORES
Una definición de ética en los negocios en forma de 

ecuación viene dada por la siguiente expresión:

ETICA = EFICACIA + DEONTOLOGIA

LOS PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
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EL PROCESO ESTRATÉGICO

• Lean Manufacturing es un proyecto estratégico.

• La estructura organizacional debe estar preparada para
trabajar con las herramientas Lean.

• Todos los empleados deben de estar comprometidos con
la implementación.



www.axiomagestion.es

Duración:  1 a 3 meses                                  Actividades Principales:   
* Realización de Diagnóstico Lean

*  Entrenamiento en las metodologías Lean

Participantes:  *  Entrenamiento inicial en Lean

• Director  General                                         *  Establecimiento de responsables y equipos 

• Directores de los deptos. Funcionales         *  Establecimiento de la capacidad de procesos

• Lideres de implementación                         *  Realización del mapa de la cadena de valor

*  Establecimiento del plan  estratégico

Principales Obstáculos :                    *  Establecimiento del plan de implementación

• Resistencia al cambio                                 *  Establecimiento de las bases e inicio de 5´s

• Miedo a  lo desconocido                            * Mapeo de los Procesos

* Comunicación de la estrategia Lean

Principales Ventajas    
• Reto al cambio

• Necesidad de aprender algo nuevo

• Nueva dinámica de negocio y cambio            

EL PROCESO ESTRATÉGICO
PREPARACIÓN
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Duración:  12  meses   (inicial) Actividades Principales:   
* Análisis de los resultados logrados

*   Desarrollo común de eventos

Participantes:  *  Inicio de proyectos de Seis Sigma

• Todos                                                            *  Introducción del gerente cadenas 

*   Modificación del organigrama cadenas

*   Asignación de personal a las cadenas

Principales Obstáculos :                      * Integración  de la contabilidad de costos 

• Falta de integración entre contabilidad         * Integración de la planeación financiera

• La información no esta conectada                *  Certificación

• Falta de capacidad para liderazgo                * Aportación de mejoras al proceso

• Conflicto e intereses entre Deptos.              * Introducción del cuadro de resultados

Principales Ventajas:    

• Los resultados muestran reducción en costos

• La información es mas clara y fácil de utilizar

• Mejora la comunicación y entendimiento

EL PROCESO ESTRATÉGICO
CADENAS DE VALOR
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Duración:  12-24  meses   (madura)                        Actividades Principales:   

* Redistribución de plantas y equipos
Participantes:  *   Se utiliza el box score como base 
� Todos                                                            *  Uso de la contabilidad lean en los procesos

*   La producción se nivela con las compras
Principales Obstáculos :                      * Integración  de clientes y proveedores 
� Resistencia al cambio                                   * Se reestructuran anualmente los planes
� Temor interno a extender la aplicación         *  La estructura organizacional es propicia
� Falta de planes completos  para integrar      * Todo el personal participa activamente
� Carecer de conocimiento                             * Se comparte información de proyectos
� Intención de copiar modelos

Principales Ventajas:    
� Necesidad de mejorar mas rápido
� Estructura clara y bien integrada
� El enfoque se concentra en el proyecto

EL PROCESO ESTRATÉGICO
CADENAS DE VALOR
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Duración:  Permanente                                               Actividades Principales:   
* Revisión continua de flujos de producción

*   Rompimientos continuos de paradigmas

Participantes:  *   Aplicación de tecnología de predicción 

• Todos                                                                 * Uso de nuevas tecnologías de desarrollo

y predicción

*   Publicación de resultados operativos  y

Principales Obstáculos :                      financieros 

• No esforzarse por buscar nuevos objetivos       * Ser el mejor en su clase

• Conformarse con lo logrado hasta el momento  *  Establecimiento de proyectos Lean 

• No continuar aplicando estrategias logradas     * Solución inmediata de problemas

• No renovar a tiempo las estrategias de producción                     

Principales Ventajas:    

• Una cultura laboral renovada y siempre lista para el cambio

• Un liderazgo compartido

• Todos tienen las herramientas y el contenido adecuados

EL PROCESO ESTRATÉGICO
ORGANIZACIONES LEAN
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Es el líder en la creación del cambio, establece la dirección de la compañía,
elimina la resistencia la cabio, mantiene un enfoque constante en cuanto a
los tiempos para lograr las mejoras y metas.

Apoyan intensamente el desempeño exitoso de la cultura mediante el
mejoramiento dado de los métodos de trabajo, apoyan a sus compañeros en las
mejoras prácticas y optimizan todos los aspectos del ambiente laboral

Técnicos

D.Planta

Son los responsables de la cadena de valor y su objetivo principal es mejorarla de
principio a fin, tienen la autoridad sobre la operación de su cadena de valor y
toman decisiones sobre cualquier aspecto que afecte el resultado operativo

D. Gerente

EL PROCESO ESTRATÉGICO
ORGANIZACIONES LEAN
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ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL MACRO

• Diagnosticar en medicina, significa determinar la naturaleza de una
enfermedad mediante exámenes médicos.

• Aplicado a la Administración de Empresas, el diagnostico identifica sus
puntos fuertes y débiles.

• El resultado nos presenta dos partes especificas: análisis externo o del
entorno y análisis interno o de la empresa.
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• Según Mintzberg el entorno es todo lo ajeno a la empresa y
desde el punto de vista operativo es difícil analizarlo por su
gran amplitud.

• El análisis externo se interesa solo por aquella parte del
entorno, que afecta a la empresa y puede incidir en la
aplicación de la estrategia empresarial.

23

CONCEPTO DEL ENTORNO GENERAL
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ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO
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Mintzberg, recurre al análisis tipológico para sintetizar de que manera
afecta a la organización, distinguiendo cuatro características esenciales:

� Estabilidad : Entorno estable o dinámico

� Complejidad: Entorno simple o complejo

�Hostilidad: Entorno favorable u hostil 

�Diversidad: Entorno integrado o diversificado

25

NIVELES DE INCERTIDUMBRE
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Ansoff, distingue cinco niveles de turbulencia, según las características 
del entorno:

�Nivel estable

�Nivel reactivo

�Nivel anticipador

�Nivel creativo

�Nivel explorador

26

NIVELES DE TURBULENCIA
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EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER
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ANÁLISIS DEL ENTORNO MICRO

Rivalidad entre las 
firmas existentes

Factores  industria 
tecnología

Poder de negociación de los 
compradores-clientes

Posición 
competitiva Actual

Poder de negociación de 
proveedores

Metas 
Objetivos 

Misión

Amenazas de nuevos 
competidores metas

Agresividad de la 
competencia

Amenazas de productos o 
servicios sustitutos 

Posición 
competitiva 
Potencial

Método PORTER
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EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER

RIVALIDAD DE COMPETIDORES

Empresas con Nombre
La rivalidad aumenta si:

• Crecimiento del mercado lento

• El producto es indeferenciado ( Commodity)

• Costes cambio bajos

• Competidores concentrados

• Barreras de salida altas

• Costes fijos altos



www.axiomagestion.es

EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER

PODER NEGOCIACION PROVEEDORES

El poder negociador del proveedor será más alto si:

• El % de los costes es bajo.

• Es fácil la integración adelante

• Las economías de escala son bajas

• Es más grande que su comprador

• No hay productos alternativos

• Costes de Cambio son altos

• Tiene gran importancia para la calidad
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EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER

PODER NEGOCIACION CLIENTES

El poder negociador del CLIENTE será más alto si:

• El % de los costes es alto

• Es fácil la integración atrás

• Es más grande que su vendedor

• Hay productos alternativos

• Costes de cambio son bajos

• No tiene gran importancia para la calidad
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EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER

AMENAZA NUEVOS ENTRANTES

• Normativa Legal
• Patentes, Licencias
• Requerimientos de Capital
• Know-How, curva de aprendizaje
• Economías de Escala
• Perspectiva de beneficio
• Diferenciación del producto
• Represalias esperadas
• Costes de cambio del cliente
• Acceso a canales de distribución
• Acceso favorable a materias primas
• Localización favorable

Empresas sin Nombre
pero con características 

determinadas

No puedo

No quiero

No debo querer
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EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER

AMENAZAS SUSTITUTIVOS

Dos productos compiten cuando entre uno y otro se 

puede dudar

Suelen ser Productos
Frontera del Sector
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No todas las fuerzas tienen la misma importancia. Hay que saber
reconocer los verdaderos factores que inciden en el atractivo de la
industria.

Representa una imagen estática de la competencia y no recoge las
tendencias o cambios que pueden aparecer en un futuro.

Da una importancia excesiva a la estructura de la industria para
explicar la rentabilidad de la empresa.

EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
MICRO: 5 FUERZAS DE PORTER

LIMITACIONES
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MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Las matrices estratégicas son representaciones que sintetizan algunos 
de los factores, parámetros o características mas relevantes para 
seleccionar el tipo de estrategia mas apropiada en función de los 
objetivos perseguidos, las circunstancias del entorno y los recursos y 
capacidades de la empresa.
Las matrices combinan factores internos del negocio con otros 
externos del negocio o concernientes al sector o industria en el cual 
opera.
Hay dos tipos de matrices:

1- De posicionamiento: ofrecen una imagen de la posición global de 
una organización o de alguno de sus negocios con referencia al 
mercado o entorno en el cual opera.
2- Matrices de evaluación: posicionando o no el negocio, ofrecen una 
valoración de algunos aspectos de la organización internos (F y D) o 
externos (O y A), que proporcionan una orientación acerca del tipo de 
acción estratégica más acorde con esa realidad apreciada, prevista o 
valorada.
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MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

EFICACIA
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MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
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ANÁLISIS DAFO

El ambiente general está compuesto por los elementos en la sociedad que 
pueden influir sobre una industria y sus empresas.

El ambiente industrial es el conjunto de factores que influyen de manera 
directa sobre una compañía y sus acciones y respuestas competitivas 
(peligro de los competidores potenciales, proveedores, compradores, 
productos sustitutos, intensidad de la rivalidad).

El ambiente interno: recursos, capacidades y aptitudes centrales.

Análisis estratégico de la cadena de VALOR
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Objetivos:

1. Paso: Definición 
del objetivo de la 
empresa

2. Paso: Análisis 
DAFO

Objetivo: Más 
participación en el 
mercado

Análisis Externo 

• -Oportunidades

• -Amenazas

Análisis Interno

• -Fortalezas

• -Debilidades

Confección de la 
matriz DAFO

Determinación de la 
estrategia a emplear

3. Paso: Reducción y 
Selección

4. Paso: Neutralizar

5. Paso: Matriz de 
Influencias

6. Paso: Estructura de 
efectos

7. Paso: Esquema 
axial

8. Paso: 
Interpretación de los 
Cuadrantes

9. Paso: Planificación 
ESTRATEGICA

10. Paso: Evaluación

ANÁLISIS DAFO
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Objetivos:

¨ Diagnóstico dinámico e integral de la situación empresarial considerando
factores internos y externos¨

Tener puntos de referencia para las estrategias recomendadas y su evaluación.

1. Paso: Definición del objetivo de la empresa

Definir el objetivo, la misión, la visión o el cambio previsto de la empresa, 
ej.: “aumento de las ventas" o "más estabilidad de los puestos de 

trabajo".

2. Paso: Análisis DAFO

El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la 
empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 
convenga en función de sus características propias y de las del mercado en que se 
mueve. El análisis consta de cuatro pasos: Análisis Externo ; Análisis Interno; 
Confección de la matriz DAFO; Determinación de la estrategia a emplear.

ANÁLISIS DAFO
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Análisis Externo

A. Estableciendo los principales hechos o eventos del 
ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la 
organización. 

B. Determinando cuáles de esos factores podrían tener 
influencia sobre la organización en términos de facilitar o 
restringir el logro de objetivos. O sea, hay circunstancias o 
hechos presentes en el ambiente que a veces representan 
una buena OPORTUNIDAD que la organización podría 
aprovechar, ya sea para desarrollarse aún más o para 
resolver un problema. También puede haber situaciones 
que más bien representen AMENAZAS para la organización 
y que puedan hacer más graves sus problemas.

ANÁLISIS DAFO
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Análisis Externo                                Análisis Interno

Oportunidades                                    Fortalezas

Amenazas Debilidades

Confección de la matriz DAFO y determinación de la estrategia a emplear

3. Paso: Reducción y Selección

Reducir el número de los factores hasta 8-10 seleccionando los factores más 
importantes.

4. Paso: Neutralizar Como precondición para un diagnóstico sistémico de la 
empresa hay que "neutralizar" primero los factores seleccionados eliminando 
todas valorizaciones positivas o negativas. Ejemplos:

¨ "Ubicación favorable" à "Ubicación"

¨ "Competencia agresiva" à "Comportamiento de la competencia"

¨ "Personal motivado" à "Motivación del Personal"

5. Paso: Matriz de Influencias 

Con esta Matriz se valora la capacidad de influencia de cada factor sobre los 
demás. El primer panorama estático del sistema lo obtuvimos de la DAFO ahora 
con la Matriz se hace dinámico, la foto se convierte en una película.

Los factores de influencia ya "neutralizados" se registrarán en la Matriz. Cada 
factor corresponderá a una letra.

ANÁLISIS DAFO
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Fortalezas Debilidades

Análisis

Interno

¨ Personal motivado

¨ Máquinas nuevas

¨ Ubicación favorable

¨ Bajos costos de alquiler

¨ Diseño anticuado

¨ Mala capacitación profesional del personal

¨ Mala contabilidad

Oportunidades Amenazas

Análisis

Externo

¨ Precios para productos importados han subido

¨ Mala calidad de los productos de la competencia

¨ Buen contacto con comerciantes

¨ Competencia agresiva

¨ Consumidores pocos conscientes de calidad

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real en que se 
encuentra la organización.
En un proceso de reflexión y discusión se identifican los factores importantes en estas áreas con 
respecto al objetivo de la empresa. Ejemplo: más participación en el mercado

ANÁLISIS DAFO
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Oportunidades

Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en 
el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 

Amenazas

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 
una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Fortalezas

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 
al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Debilidades

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, 
habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para 
lograr la buena marcha de la organización 

ANÁLISIS DAFO
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Lista de Fortalezas

F1.

F2.

...

Fn.

Lista de Debilidades

D1.

D2.

...

Dr.

Lista de Oportunidades

O1.

O2.

...

Op.

FO (Maxi-Maxi)

Estrategia para maximizar

tanto las F como las O.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxx

(O1, O2, F1, F3 ...)

DO (Mini-Maxi)

Estrategia para minimizar las

D y maximizar las O.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lista de Amenazas

A1.

A2.

...

Aq.

FA (Maxi-Mini)

Estrategia para maximizar las

fortalezas y minimizar las

amenazas.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx

DA (Mini-Mini)

Estrategia para minimizar

tanto las A como las D.

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxx

(D1, D3, A1, A2, A3, ...)

FACTORES  

INTERNOS

FACTORES 

EXTERNOS

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales señalan las 
líneas de acción más prometedoras para la organización.
Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria 
advertencia.
Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de 
debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de factores, 
exigirán una cuidadosa consideración.

ANÁLISIS DAFO
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Al estudiar el ambiente 

“interno”, las empresas 

determinan lo que

pueden hacer

Al estudiar el ambiente 

“Externo”, las empresas 

identifican lo que 

podrían hacer

CONCLUSIÓN DAFO
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EJERCICIO DAFO

20´+ 10´
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Sharehol
ders

Supplier
s

Custo
mers

General environment

Market environment

Activity sphere of company

Board
Employees

COMPANY

Area of contractual players 

Area of all partners

EJERCICIO DAFO
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Analisis DAFO Ejercicio.
Una microempresa con dos trabajadores, que vende pan, 
se encuentra situada desde hace dos años en un barrio 
residencial de nueva creación. Ha conseguido una 
clientela fija. Se financia con pequeños creditos, y con 
lo que consigue a traves de su autofinanciación. Dispensa 
una atención personalizada, muy valorada por los clientes. 
Se rumorea que se va a implantar en la misma calle una 
franquicia, con bastantes recursos financieros, un local 
grande, y que ofrecerá  muchos tipos tanto de panadería 
como reposteria. Realizar un análisis DAFO de esta 
microempresa.

EJERCICIO DAFO
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EJERCICIO DAFO
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ESTRATEGIA CORPORATIVA vs CARTERA

CONCEPTO DE ESTRATEGIA CORPORATIVA
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ESTRATEGIA CORPORATIVA vs CARTERA

CONCEPTO DE ESTRATEGIA CORPORATIVA
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ESTRATEGIA CORPORATIVA vs CARTERA

QUE?
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ESTRATEGIA CORPORATIVA vs CARTERA

Dentro de la estrategia corporativa, ocupa un lugar 
especial la consideración de la estrategia de cartera
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Una estrategia despliega todas sus dimensiones en un plan estratégico, el cual 
identifica estados financieros, proyectos, programas, procedimientos y la asignación 

de recursos. Diferentes tipos de planes corresponden a diferentes tipos de 
estrategias. Los planes de negocios para todas las unidades en el portafolio de la 

compañía se fundamentan en el plan corporativo y repiensan-consideran-y-ponen en 
acción a la estrategia corporativa. El proceso para diseñar e implementar la estrategia 

es la planeación estratégica

ESTRATEGIA CORPORATIVA vs CARTERA

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA:
FINANCIERA, FUNCIONAL, Y DE DESARROLLO INTERNO
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ESTRATEGIAS GENERALES
Existen 3 TIPOS GENERICOS DE ESTRATEGIA:

• LIDERAZGO EN COSTOS:
La estrategia de liderazgo en costos se recomienda utilizar en mercados masivos, 
cuando el mercado está compuesto por consumidores que son sensibles a los 
precios, cuando hay pocas posibilidades de obtener diferencias entre los 
productos, cuando a los consumidores no les importa demasiado las diferencias 
entre una y otra marca.

• ENFOQUE:
Esta estrategia consiste en enfocar o concentrar la atención en un segmento 
específico del mercado, es decir, concentrar los esfuerzos en producir o vender 
productos que satisfagan las necesidades o gustos de un determinado grupo de 
consumidores.

• DIFERENCIACIÓN:
Esta estrategia consiste en producir o vender un producto que sea único y original, 
que logre distinguirse de la competencia, y que no sea fácilmente imitable por ésta.
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ESTRATEGIA COMPETITIVA GENÉRICA
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F.F.: ROI, Apalancamiento, Liquidez, Capital de Trabajo, Flujo de 
capital, …

V.C.: Participación del mercado, Calidad del producto, Ciclo de 
vida del producto, Lealtad de los clientes, …

E.A.: Cambios tecnológicos, Inflación, Rango de precios, 
Barreras de ingreso, Variación de la demanda, …

F.I.: Potencial de crecimiento, Potencial de utilidades, 
Intensidad de capital, Conocimiento tecnológico, …

ESTRATEGIA COMPETITIVA GENÉRICA
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Necesidad de entender los números

IMPLEMENTACION

•Aplicación
•Documentación
•Capacitación

INDICADORES

(cuadro de resultados)

MECANISMO DE 
ACCION

•Preventivos
•Correctivos
•De mejora
•De administración

Metodologías

•Preventivas: AMEF
•Correctivas: 8 D´s
•De Mejoras Lean: Seis 
Sigma
•De administración: TOC

BALANCE SCORECARD
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BALANCE SCORECARD
INDICADORES
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BALANCE SCORECARD
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BALANCE SCORECARD
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BALANCE SCORECARD
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CASO

• Multinacional Servicios

• Valores y Cultura de empresa definidos e implantados

• Necesidad de diferenciación en el Mercado = Creación de Valor

• Plan Internacional: MOVE & WHP

• Diferenciación Dirección Lean –Innovación.

• No se diseña un Programa de formación Técnica Personas.

• KPI de formación en Cultura Lean

• KPI ROI
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Las Las Las Las EstratégiasEstratégiasEstratégiasEstratégias no son buenas o malas…..no son buenas o malas…..no son buenas o malas…..no son buenas o malas…..

….. Sino oportunas o inoportunas

El Modelo de Dirección no es bueno o malo…..El Modelo de Dirección no es bueno o malo…..El Modelo de Dirección no es bueno o malo…..El Modelo de Dirección no es bueno o malo…..

….. Sino oportuno o inoportuno

Los Directivos no son buenos o malos…..Los Directivos no son buenos o malos…..Los Directivos no son buenos o malos…..Los Directivos no son buenos o malos…..

….. Sino oportunos o inoportunos

Emilio Aguirre
eaguirre@axiomagestion.es
+34 660537264
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