
CONOCIENDO EL ENTORNO:
COMO INFLUYE EL ENTORNO EN MI 

EMPRESA

Agosto 11/2021

Dany Yilbán Cano

Docente-Consultor





El entorno y el tomador de decisiones: Las 
metáforas

TIPO ACTITUD FRENTE AL CAMBIO DEL 
ENTORNO

AVESTRUZ Enterrar la cabeza, encerrarse en sí mismo, no ver 
alrededor.
Pensar únicamente en lo propio, decidir olvidar los 
competidores, las tendencias y los cambios sociales.

RANA Adaptarse poco a poco según la temperatura.
Ser cocinado a fuego lento, en la comodidad, perder la 
capacidad de reacción y hacer rupturas.

ZÁNCUDO Revolotear por aquí y por allá.
Discontinuidad de esfuerzos, incapacidad de desarrollar 
procesos acumulativos y consistentes

TORTUGA Desmorarse demasiado.
Ser superado por los demás



El Entendimiento del Entorno

Arenas Sectoriales
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general 
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Informe Oxfam

La brecha 
creciente de 

ingresos.

Inequidad.

El desempleo 
estructural.

La falta de 
liderazgo de las 
figuras públicas. 

Crisis política.

La tensión social

Amenazas 
cibernéticas. 

El escepticismo en 
torno a lo 

económico.
Cambio climático. 

El masivo proceso 
de urbanización.

Las mega 
ciudades. 

Desinformación en 
internet. 

“Si continuamos teniendo un crecimiento no inclusivo, y 
continuamos aumentando el desempleo, nuestra 

sociedad global no podrá ser sostenible”. Klaus 
Schwab Fundador y presidente.



Las empresas del futuro, serán sostenibles o no serán
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Una encíclica ecológica revolucionaria

Francisco dice: “es necesario una valiente

revolución cultural" contra

el comportamiento "suicida" que destruye el

medioambiente y el planeta y ha criticado la

"especulación" del actual sistema

económico mundial”. Además, "es

insostenible desde diversos puntos de vista un

sistema mundial en donde los poderes

económicos continúan justificando y que

busca el beneficio financiero ignorando sus

efectos sobre la dignidad humana y el

medioambiente".



Resignificación de la 
familia

Cambio demográfico y 
envejecimiento de la 

población

Pluriculturalidad y etnicidad

Eco-concienciaLa crisis del yo

Espiritualidad-
Ecumenismo

Relaciones humano-artificiales

Fenómenos de cambio en el 
entorno socio-cultural

Socio-
Cultural



Movimientos sociales







Disrrupciones que tienen en jaque el 
sistema legal y económico

• Uber: la mayor compañía de taxis en el 
mundo y no tiene un vehiculo

• Facebook: es el medio de comunicación mas 
popular y no crea contenidos

• Alibaba: el mayor centro comercial 
mayorista del mundo y no posee inventarios.

• Airbnb: El mayor proveedor de alojamientos 
y no tiene una propiedad



Hechos portadores de futuro



Transformaciones del entorno regional: 
El territorio de la empresa











De Simesa a Ciudad del Rio



De Andercol a…

Medellín: Empresa y Territorio (2020)



ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL: PESTEL

Dimensión Variable (Fenómeno) Impacto (+/-)

Política-Legal Cambio de gobierno, seguridad, 
gobernanza, nuevas normas

-

Económica Disminución de la demanda, 
Desempleo

-

Socio-Cultural Estilos de vida, Cambio demográfico +

Tecnológico Plataformas, nuevos equipos, nuevos 
métodos

+

Ecológico-Espacial Cambio climático, expansión urbana +

Identifique los asuntos del entorno con impacto en su empresa



Las Arenas del Negocio





LA VENTAJA COMPETITIVA

VENTAJA 
COMPETITIVA

Liderazgo en 
costos

EnfoqueDiferenciación



¿Quiénes son nuestros clientes hoy?

¿Quiénes serán nuestros clientes en
el futuro?

¿A cuales clientes quiero llegar?

¿Cuál es el tamaño actual del
mercado?

¿Cuáles son las perspectivas de
crecimiento del tamaño del
mercado?

El MERCADO ACTUAL Y POTENCIAL



Baby Boomers 

(1945-1964)

Compran en 
tiendas físicas

Leen impresos

Manejan Correo 
electrónico

Ven T.V y escuchan 
radio

Consumo de 
productos mas 

saludables

Generación X

(1965-1980)

Prefiere tienda física 
pero también compra 

on-line

Adaptativos

Optan por temas 
culturales

Tienen redes sociales 
por placer

Millennials

(1981-2000)

Nativos digitales 
(pagan por móvil)

Desarrollo 
profesional

Empáticos con 
causas sociales

Trabajan por 
reconocimiento

Libertarios 

Centennials

(2000-2010)

Pagan por internet

Se enteran del 
mundo por internet 
(hiperconectados)

Generan 
contenidos en la 

red

Son autodidactas

Activistas sociales 
en potencia



¿Quiénes son los líderes o empresas 
referentes en el mercado 
internacional y local?

¿Qué hacen muy bien estos líderes o 
empresas referentes?

¿Qué dejan de hacer o no hacen los 
líderes o empresas referentes?

LA COMPETENCIA



Proveedores Competidores 

potenciales

Competidores Sustitutos Clientes

Riesgos:
 Cuando los 

proveedores son 
exclusivos

 Cuando los 
proveedores son mas 
grandes e influyentes.

Ventajas:
 Cuando existen 

muchos proveedores

Riesgos:
 Cuando produzco 

bienes y servicios sin 
valor agregado.

 Cuando los niveles de 
inversión para ingresar 
al mercado son bajos.

Ventajas:
 Cuando hay 

competencia basada 
en innovación y 
servicio

 Cuando hay altos 
niveles de inversión 
para ingresar en el 
mercado

Riesgos:
 Cuando hay 

demasiados 
“jugadores en el 
mercado”

 Cuando se compite 
únicamente en base a 

precios.

Ventajas:
 Cuando hay 

Coopetencia
 Cuando se compite 

en base a 
mejoramiento de 
producto y servicio.

Riesgos:
 Cuando mi producto 

tiene opciones de 
sustitución baratas.

 Cuando el cliente no 
pierde nada al 

sustituirme.
 Cuando estoy en la 

“antitendencia”

Ventajas:
 Cuando mi cliente 

pierde valor al 
sustituirme.

 Cuando estoy en la 
tendencia creciente

Riesgos:
 Cuando dependo de 

pocos clientes.
 Cuando los clientes 

imponen condiciones 
de pago y precios.

Ventajas:
 Cuando existen 

muchos clientes 
potenciales

 Cuando los precios y 
condiciones obedecen 
a una dinámica de 

mercado.
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Evaluar
Enfasis en la promoción y 

comunicación externa
Enfoque en mejoramiento de 

eficiencia productiva

Escalar
Mejorar el producto o servicio

Cambiar
Reingenieria

Mirar a la competencia para 
aprender

No lo toquen!
Mantener y examinar el 

entorno

ESTRATEGIAS Y ENTORNO



“Los animales que se mueven activamente deben 
anticipar para interactuar exitosamente con el exterior. 

En segundo lugar, la interacción motora exitosa debe 
ser inteligente y rápida, o de lo contrario moverse 

resultaría definitivamente peligroso”.

Rodolfo Llinas
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CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!
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