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“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
El Cerebro y el Mito del Yo



Sobre la anticipación

Es una disciplina, que tiene como 
objeto los estudios de futuro, de 
tal forma que permita analizar la 

construcción de escenarios 
probables, deseables y posibles.

La Prospectiva



Características del Futuro Desde la Prospectiva

Incertidumbre
Múltiple 

(Libertad)
Construcción Social

(Poder)

Espacio de Actuación
(Voluntad y Acción)

Esencial Distinto al Presente
(Cambio)

Se construye desde lo 
sistémico y desde los 
factores de cambio



Actitudes Frente al Cambio

Pasiva

Reactiva

Preactiva

Proactiva

La unica constante 
en el FUTURO es 

el CAMBIO



Negocios que cambiaron … Algo Está Cambiando



Propósito de Pensar Prospectiva y Estratégicamente

Es visualizar un futuro y articular la manera de llegar a él.



Estrategia: Concepto

La estrategia es una decisión 
transformadora y un modo de 

actuación, que cierra brechas entre la 
situación actual y la situación apuesta, 

establecida sobre los factores 
relevantes de cambio y con capacidad 

de generar valor. Presente

Futuro

La estrategia es una ruta hacia el futuro



Pifias de Gerentes en la Estrategia

Construirla sobre el presente y no sobre los factores 
de cambio.

Atribuir la calidad de estratégico a aspectos que son 
coyunturales o ciclico.

No comunicar la estrategia al equipo.

No trabajar coherentemente con lo declarado en la 
misión, visión, propuesta de valor y principios 
filosóficos.

 Tener una estrategia que no conduce a ninguna 
transformación.

No tener estrategia.



Bases de la Estrategia Organizacional

Anticipación

DiferenciaciónPosicionamiento Mercado/
Competencia

Corporación/
clientes

Entorno 
global/local

Plan Estratégico: 
misión-visión

valores
Propuesta de valor
Líneas estratégicas

 Atributos
 Capacidades
 Recursos

 PESTEL
 Vigilancia/Tendencias
 Fuerzas competitivas
 Amenazas-

Oportunidades

 Benchmarking
 Curva de Valor



Métafora de la Estrategia

<

El Entorno:
• El clima
• La temperatura
• El Arbitraje
• El público

Variables 
incontrolables

Anticipar/Adaptar

La Competencia:
• El equipo rival y su 

estrategia
• Sus capacidades y sus 

débilidades

Mi Equipo:
• Capacidades/Fortalezas
• Limitaciones/Debilidades

Trabajar sobre las 
Ventajas y 

articulaciones



5 Pasos para Crear 

Estrategias de Valor:
Anticipación – Posicionamiento y Diferenciación



1.  Analiza el Entorno:
Los cambios que se están dando 
y los que se avecinan 



Algunos Fenómenos de Cambio

Envejecimiento 
de la población

Inteligencia 
artificial

Sostenibilidad 
ambiental

Salud mental

Cambios en la 
familia

Organizaciones 
liquidas



Más cambios…

Nativos digitales Omnicanalidad El poder del ya

Desconfianza 
institucional

Personalización Saludable/fitness

Marca 
reputacional



2.  Analiza el ambiente del  
negocio:
¿Quién es tu cliente actual y potencial?
¿Quién es tu aliado?
¿Quién compite contigo y en qué es mejor?
¿Qué otro producto o servicio conexo puedo 
ofertar?



3.  Define tus capacidades 
y tus limitaciones:
Los activos estratégicos conocimientos



¿Qué Sé y Puedo Hacer Muy 
Bien y de Manera Distintiva?

Servicio

Tecnología

Producto

Localización

Talento

Logística



4. Establece tu Oferta de 
Valor de Manera Coherente 
con la Ventaja Competitiva:
Estimula tus mejores cualidades 
Crea valores diferenciadores



El Análisis de la Estrategia: La Ventaja Competitiva

VENTAJA 
COMPETITIVA

Liderazgo en 
costos

Enfoque
Valor 

agregado



Atributos: ¿Cómo quiero y puedo ser valorado?

Volvo decidio en la competencia de la industria automotriz,
apostarle a Seguridad.

Apple apostó al diseño y capacidad, antes que a la
masificación.

UBER se enfocó en el servicio, disponibilidad y medios
de pago a través de tecnología.

D1 apuesta a estar en descuentos permanentes.



5. Desarrolla una Empresa 
Trascendente:
Una marca que la comunidad ame, valore y cuide.





Hacer un CAMBIO en tu vida asusta…

¿Pero sabes que asusta más?

Lamentarte de no haberlo hecho.



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

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

¡GRACIAS!
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