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PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

El Programa tiene como propósito incrementar la
competitividad de la base microempresarial, a través del
fortalecimiento de los procesos organizacionales para un
mejor desempeño, permitiéndoles un crecimiento y generar
una cultura de sostenibilidad en el tiempo.



ELEMENTOS CLAVES DEL PROGRAMA

• Enfoque en la estructuración y solución de problemas de la empresa, a través del
fortalecimiento de capacidades gerenciales y administrativas.

• Herramienta: Un proceso de aprendizaje soportado en herramientas de
construcción directamente por parte del microempresario.

• Tutoría: Acompañamiento realizado por profesionales expertos en cada área
estratégica de la empresa. Los profesionales aportan su conocimiento y
experiencia en la construcción de las guías o talleres, al servicio de las empresas
participantes.



Módulo:

Proyecte su negocio
determinando su finalidad



Pensar en el largo plazo es su 
mejor estrategia a corto plazo

Carey, Dennis (2018)



RUTA A SEGUIR

TEMÁTICAS

1. Diseño estratégico
2. Gestión comercial
3. Gestión financiera
4. Productividad
5. Gestión de la cadena de valor
6. Gestión laboral

Cada empresa puede tomar 
hasta 5 temas 



Proceso de 
construcción 
de 
decisiones 
inteligentes

Percepciones
Datos

Imagen y Grado de Aceptación de Telecom como Operador  de Telefonía Básica en el Valle de Aburrá
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n=725 (Tota l encuestados  = 3 99 ac tua les + 326 potenciales )

Información

Conocimiento
Sabiduría

Noche Penumbra Alba Día



Preguntas que ayuda a resolver el direccionamiento estratégico de su 
empresa.

¿Sabe usted?:

¿Cuáles son las cualidades de su empresa? 

¿En qué negocio está y cuál es el tamaño de su mercado?

¿Cuáles son los principales asuntos del entorno que pueden impactar la 

permanencia o crecimiento de su empresa? 

¿Quiénes son sus competidores y usted cómo compite con ellos? 

¿Quiénes son sus clientes y consumidores?



TALLER 1: Hitos de la empresa
Son los hechos más relevantes en la historia de su empresa, tanto con situaciones
difíciles o crisis, así como con situaciones favorables o de éxito.

Ejemplos

2001: Se creó la empresa.

2005: Se abrió una línea de producto.

2016: Ruptura con un socio.

2019: La pandemia del Covid 19.



TALLER 2: valores de la empresa

Son el ADN que hace a la empresa única e irrepetible ante las demás. Una característica de todas las personas que
trabajan en la empresa es que deben respetar y destacarse por estos valores. Deben ser un criterio clave al
momento de seleccionar personas.

Valores Significado para la empresa

Ejemplos:

Honestidad

Respeto

Espiritualidad

Felicidad

Lealtad

Equidad



TALLER 3: Análisis del entorno

Identifique los asuntos con impacto en su empresa: analice aspectos políticos,
económicos, socio-culturales, tecnológico-digital, ambientales y legal o normativos.

Político Explique el 

impacto

Económico Explique el 

impacto

sociocultural Explique el 

impacto

Ejemplos:
Económico: Altos niveles de
desempleo, disminución de la
demanda, altas tasas de
impuestos.
Social: La pandemia del Covid
19, cambios en los estilos de
vida, cambios en la manera de
comprar.
Tecnológico: Uso de nuevas
tecnologías para producir,
comprar y comercializar
Ambiental: Conciencia
ambiental sobre productos
biodegradables, cambio
climático/normativo: exigencia
de nuevas normas de
funcionamiento, presión sobre
la ilegalidad, exigencia de
condiciones de bioseguridad.



TALLER 4: Análisis del mercado

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el mercado primario que atiende actualmente de forma permanente?

2.¿Cuál es el mercado secundario que atiende actualmente de forma esporádica pero que podría
convertirse en permanente?

3. ¿Cuál es el mercado potencial a donde podemos llegar?

4. Cuáles son los canales de comercialización de sus productos (venta directa, domicilio, App. Internet,
mayorista, referidos, otros):
xx
xx
xx



Liste los cliente de alto valor actual en 

orden de importancia

Describa el por qué es importante para la empresa*

1

2

¿Cuáles clientes quisiera desestimular?** Explique el por qué

1

2

¿Cuáles clientes quisiera desarrollar? Explique el por qué 

¿Quiénes son sus principales 

competidores?

Explique el por qué son su competencia y en qué es buena

¿Quiénes son sus principales 

proveedores?

Explique el por qué

Liste los clientes y su importancia



TALLER 5: Atributos

Son aquellos aspectos que los clientes valoran de la empresa o su producto.

Atributo Describa el atributoEjemplos:
• Calidad del producto.
• Buen precio.
• Flexibilidad para adaptarse a

la necesidad del cliente.
• Logística de atención.
• Alternativas de pago.
• Ser un aliado.
• Buena atención.



TALLER 6: Análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades amenazas:

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 1

2 2

3 3

AMENAZAS OPORTUNIDADES

1 1

2 2

3 3

Ejemplos
Fortalezas: Producto de muy buena
calidad, cercanía al cliente, los valores de la
empresa respecto a las preferencias del
consumidor.

Debilidades: poca liquidez, bajo nivel de
producción, alto precio, alto endeudamiento.

Oportunidades: desarrollar nuevos clientes,
diversificar producto, acceso a formación
especializada

Amenazas: Inseguridad, falta de personal
formado para emplear, aparición de
enfermedades pandémicas, nuevo marco
regulatorio



TALLER 7: Decisiones estratégicas

Defina la Misión de la empresa:

La misión es lo que SOMOS, la ESENCIA por la cual existimos, es más que vender un producto, obtener una 

utilidad.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Google
"Organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil."

Nutresa
Nuestra misión es la creciente generación de valor brindando calidad de vida al consumidor superando las
expectativas del cliente con marcas conocidas y apreciadas, innovación afectiva, servicio superior y una
excelente distribución nacional e internacional.



Defina la visión

Defina la visión

Construir la VISIÓN de la empresa es definirle el lugar en el

cual se quiere verla en el futuro, es una aspiración que debe

ser coherente con lo que se es y con las capacidades para

alcanzarla.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ejemplos
Nutresa:
“Juntos lograremos que nuestro negocio de
chocolates alcance su meta de ventas,
proporcionando calidad de vida al consumidor
con productos que satisfagan sus aspiraciones
de bienestar, nutrición y placer”.

Netflix:
"Convertirse en el mejor servicio de distribución
de entretenimiento global".

Google:
" Ser el más prestigioso motor de búsqueda y el 
más importante del mundo, además de ser un 
servicio gratuito, fácil de utilizar que presente 
resultados relevantes en una fracción de 
segundo".



























Impacto EfectosCatalizador

Invariante

VarianteVariante

Vehículo

Variante

Invariante

Elementos del proceso de cambio



¡GRACIAS!


