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Programa PAE 2018 - 2019

• Gestión Estratégica y 
Operativa 

• Gestión del Cambio 

• Toma de Decisión Empresarial 

• Negociación 

• Innovación Empresarial 

• Contexto Económico 

• Presupuesto y Acción Reflexiva 
en su Ejecución 

• Gestión Contable para el Éxito 
empresarial 

• Coaching y Feedback

• Marketing-Inteligencia 
Comercial 

• Servicio al Cliente 

• Gestión de Redes Sociales 



GESTIÓN ESTRATÉGICA VS 
OPERATIVA

Comparemos



Gestión

• ¿Qué entendemos por gestionar?

• ¿Qué administramos?

- Administramos los bienes escasos
- Administrar: Planear, organizar, dirigir y controlar. 

- Gestión: “conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de 
objetivos previamente establecidos”. (Jesus Mauricio Beltran, 1999)



Gestión …

• Establece movimientos a 
largo plazo

• Una decisión involucra a 
casi todas las áreas

• Estima lo que pueda 
pasar, lo que piense  la 
competencia…

• Análisis interno y externo

• Toma decisiones sobre el 
mundo cambiante de hoy, 
no sobre el de mañana

• Decisión a corto plazo

• Problema de un área 
funcional

• Se basa en números 
certeros, medibles

• Introspección que busca 
respuestas rápidas

• Establece protocolos, 
políticas, knowledge
management

Estratégica Operativa



PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Hagamos algo de



“Si no sabes a dónde vas, ya no 
importará el camino que tomes”



• Positivo según lo 
previsto o por encima

• Negativo

• Positivo pero sin haber 
llegado a la meta

• Neutralidad: ¿Porqué 
cambiar algo que me 
dio resultados?

• Falsas prioridades: 
Ahora no tengo tiempo 
para eso

• Corto Plazo: enfocarse 
en incrementar las 
ventas

• Largo Plazo: Mejorar la 
propuesta de valor con 
eficiencia interna.



“LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NO ES 
PENSAR EN LAS DECISIONES FUTURAS, 
SINO EN EL FUTURO DE LAS DECISIONES 
PRESENTES”.

Peter F. Drucker:



Proceso de Gestión Estratégica

Metas Análisis Formulación Implementación Control



Gestión Estratégica

• Misión

• Visión

• Objetivos (S.M.A.R.T.)
– Específicos

– Medibles

– Alcanzables

– Realistas

– Oportunos 

Metas Análisis Formulación Implementación Control



Gestión Estratégica

• Benchmark

• FODA

• PESTLE

Metas Análisis Formulación Implementación Control



PESTLE
Análisis



¿Para  qué utilizo el análisis PESTLE?

• Sirve para dar 
seguimiento al entorno 
de negocios

• Da una visión 
panorámica que orienta 
la toma de decisiones

PESTLE – acrónimo

• Político

• Económico

• Social

• Tecnológico

• Legal

• Ambiental 
(Enviromental)



PESTLE – Entorno Político

• ¿Cuál es la situación 
política del país, la 
región y cómo puede 
afectar a la industria?

• ¿Hasta dónde influyen 
las instituciones 
publicas en la industria?

• Política fiscal, políticas 
de comercio 
internacional, inversión 
gubernamental, …



PESTLE – Entorno Económico

• ¿Qué factores económicos 
prevalecen?

• ¿Cuáles son determinantes 
para el desempeño 
económico que impacta 
directamente a la empresa? 
Tiene efectos a largo plazo?

• Inflación, poder adquisitivo, 
tasas de interés, tipo de 
cambio, inversión extranjera

https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Domestic Purchasing Power&indicator=General_Domestic Purchasing Power_Net (New York %3D 100)&hootPostID=a9319bfc4782c09f2852713a07e523a0
https://www.ubs.com/microsites/prices-earnings/en/explore/?category=Domestic Purchasing Power&indicator=General_Domestic Purchasing Power_Net (New York %3D 100)&hootPostID=a9319bfc4782c09f2852713a07e523a0


PESTLE – Entorno Social

• ¿Cuán importante es la 
cultura en el mercado meta 
y cuáles son sus 
determinantes?

• ¿Qué tendencias culturales, 
demográficas están 
cambiando el entorno?



PESTLE – Entorno Tecnológico

• ¿Qué innovaciones 
tecnológicas podrían llegar 
a influir en la estructura 
del mercado?

• ¿Qué nivel de conciencia y 
madurez tecnológica tiene 
el mercado?

• Automatización, 
Investigación y Desarrollo, 



PESTLE – Entorno Legal

• ¿Existen legislaciones que 
regulan la industria o se 
prevén cambios en la misma?

• ¿Qué reglamentos internos a 
la empresa o industria se 
mantienen como paradigma?

• Estándares de seguridad, 
leyes de protección al 
consumidor,  leyes 
laborales…



PESTLE – Entorno Ambiental (Environmental)

• ¿Cuáles son las 
preocupaciones 
ambientales en la 
industria?

• Clima, localización 
geográfica, cambio 
climático



PESTLE - Azuero
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Gestión Estratégica

• Revisar la información obtenida del análisis. 

• Determinar qué recursos tiene el negocio actualmente que 
puedan ayudar a alcanzar las metas y objetivos definidos. 

• Identificar cualquier área de la que se deban buscar recursos 
externos. 

• Priorizar los problemas que enfrenta la empresa por su 
importancia. 

• Formular la estrategia. 

• Desarrollar enfoques alternativos que apunten a cada paso 
del plan.

Metas Análisis Formulación Implementación Control



Gestión Estratégica

• ¿Cuál es tu modelo de Negocios?

• ¿Qué debe cambiar?

Metas Análisis Formulación Implementación Control



MODELO DE NEGOCIOS CANVAS
CANVAS Business Model



Estrategia de Netflix para ganar mercado

- No encontrar estacionamiento

- La fila fue muy larga

- No encontrar la película

- No puedes devolver la 
película en otra sucursal

- Pagar 
RECARGOS

- Es que la ganancia está en las multas…
- Es que se demorarían demasiado …

- Quizás ni devuelvan la película
Netflix

- Cuota mensual fija
- La recibes en tu casa por correo y 

la devuelves igual
- Puedes ver todas las películas que 

quieras (siempre que devuelvas las 
anteriores)

- SIN PENALIDAD  ni RECARGOS por 
devolución tardía

¿Qué no le gustaba al 
cliente del servicio 
Blockbuster?

¿Y si hago un video Club que 
NO COBRE RECARGOS?



El Modelo de Negocios CANVAS

Propuesta de Valor

¿Qué problema o 
necesidad resuelve el 

producto/servicio?

¿Qué beneficios trae 
tu producto/ servicio?

¿Qué te hace 
diferente a los 

demás?

¿Qué te hace destacar 
del resto?

1 2

Segmentación de 
clientes

¿A quien va dirigido el 
producto?

¿Quiénes son mis 
clientes?

¿Dónde se ubican 
geográficamente?

¿Cuáles son las 
características de mis 

clientes?

3
Canales

¿Cómo vamos a entregar 
el producto al cliente?

Medios de distribución y 
comunicación

4
Relación con Clientes

¿Cómo capto, retengo a 
los clientes ?

¿Qué efecto causará en 
los clientes mi marca?

5
Fuentes de Ingresos

¿Cuánto pagaran por el producto/servicio? 

¿Qué forma de pago son las más usadas por mis clientes?

6
Recursos Claves

¿En que tengo que 
invertir?

Físicos-Económicos-
Humanos-intelectuales

7
Actividades Claves

¿Qué hacer para 
alcanzar los objetivos?

Producción – Mercadeo 
– Problemas de clientes

8

Socios Claves

¿Con quien debo 
buscar alianzas?

Identificar los 
proveedores claves

¿Con quien hago 
alianzas que no 

generen 
competencias?

9
Estructuras de Costos

¿Cuáles son los gastos fijos y variables? 

Analizar y disminuir los costos fijos. Hacer el negocio rentable



Algunas fuentes de referencia 
Modelo de Negocios Canvas

Modelo de Negocios Canvas explicado en video
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8 (Qué es el modelo Canvas y 
cómo elaborar un plan de negocio)

Modelo Canvas usando como ejemplo la empresa UBER
https://www.youtube.com/watch?v=HzWNBwrPfGI

Información detallada
https://www.youtube.com/watch?v=o7WYcdJw_x8

Explicación a detalle en inglés (redacción y liga a video)
https://www.cleverism.com/business-model-canvas-complete-guide/

El creador del modelo de negocios Canvas lo explica en video
https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw#t=1048.224513

https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
https://www.youtube.com/watch?v=HzWNBwrPfGI
https://www.youtube.com/watch?v=o7WYcdJw_x8
https://www.cleverism.com/business-model-canvas-complete-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw#t=1048.224513


Gestión Estratégica

• Mediciones del desempeño, 

• Revisión consistente de asuntos internos y externos y 

• Acciones correctivas cuando sea necesario. 

• Cualquier evaluación exitosa de la estrategia comienza con la 
definición de los parámetros a medir. 
– Estos parámetros deben reflejar las metas establecidas en la Etapa 1. 

– Determina su progreso midiendo los resultados reales versus el plan.

Metas Análisis Formulación Implementación Control



Gestión Táctica y Operativa



De lo estratégico a lo operativo

Estratégico Táctico Operativo

planear, organizar y controlar

ejecutar



Gestión Táctica y Operativa

• Actividades 
primarias o de la 
línea básica del 
negocio a través 
de las cuales se 
desarrolla el bien 
o servicio que va 
a satisfacer las 
necesidades del 
cliente
– logística, 

producción, 
mercadeo y 
ventas.

• Actividades de 
apoyo, las cuales 
tienen que ver 
con todas las 
actividades de 
soporte a las 
actividades 
primarias y en 
general al 
funcionamiento 
de la empresa:
– personal, 

suministros, 
financiamiento, 
etc.

• El nivel operativo 
involucra cada una 
de las actividades 
de la cadena del 
valor interna, tanto 
primarias como de 
apoyo
– gestión de distribución, 

– gestión de la 
producción, 

– gestión logística, 

– gestión de marketing  

– gestión de servicio, 

– gestión de personal, 

– gestión financiera, etc. 

Gestión Táctica Operativa



Medición

•Logro simultáneo de 
la Eficiencia y la 
Eficacia

•Mayor resultado a 
un menor costo

•Relación entre el 
Producto/Servicio y 
la Satisfacción

•Es el QUÉ

•Relación entre 
Recursos y su grado 
de 
aprovechamiento

•Es el CÓMO

Eficiencia Eficacia

EfectividadProductividad

Eficiencia Eficacia

EfectividadProductividad



¿Se puede lograr todo?

1945 hoy

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNhr7hwqDLAhUF8x4KHXndApMQjRwIBw&url=http://www.nytimes.com/2015/08/06/world/asia/witnesses-to-hiroshima-atomic-bomb-pass-their-stories-to-a-new-generation.html&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNGoPE-NnPTUOtQwU29TZKq0z6RlbQ&ust=1456957176430026
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNhr7hwqDLAhUF8x4KHXndApMQjRwIBw&url=http://www.nytimes.com/2015/08/06/world/asia/witnesses-to-hiroshima-atomic-bomb-pass-their-stories-to-a-new-generation.html&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNGoPE-NnPTUOtQwU29TZKq0z6RlbQ&ust=1456957176430026
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS-oClxKDLAhUClR4KHVi9DicQjRwIBw&url=http://petapixel.com/2014/06/02/newly-discovered-photographs-show-nagasaki-one-day-bomb-dropped/&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNG_CzgNy1B-r1TJjwbTlE7NQOLiZQ&ust=1456957472032890
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS-oClxKDLAhUClR4KHVi9DicQjRwIBw&url=http://petapixel.com/2014/06/02/newly-discovered-photographs-show-nagasaki-one-day-bomb-dropped/&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNG_CzgNy1B-r1TJjwbTlE7NQOLiZQ&ust=1456957472032890
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUg9HKyaLLAhVEJB4KHVm1CYgQjRwIBw&url=https://www.demongraphics.co.uk/index.php?main_page%3Dproduct_info%26products_id%3D1667%26zenid%3De6c8287ea3af4dec44e7827a58ca113e&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNG6NlxmJlU-dMyM6IWcZaqIRJ8sAg&ust=1457027680155141
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUg9HKyaLLAhVEJB4KHVm1CYgQjRwIBw&url=https://www.demongraphics.co.uk/index.php?main_page%3Dproduct_info%26products_id%3D1667%26zenid%3De6c8287ea3af4dec44e7827a58ca113e&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNG6NlxmJlU-dMyM6IWcZaqIRJ8sAg&ust=1457027680155141
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicoK-KyqLLAhXKXh4KHTysDeoQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_27169400_stock-vector-illustration-of-grunge-rubber-stamp-with-the-text-made-in-japan-written-inside.html&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNG6NlxmJlU-dMyM6IWcZaqIRJ8sAg&ust=1457027680155141
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicoK-KyqLLAhXKXh4KHTysDeoQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_27169400_stock-vector-illustration-of-grunge-rubber-stamp-with-the-text-made-in-japan-written-inside.html&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNG6NlxmJlU-dMyM6IWcZaqIRJ8sAg&ust=1457027680155141
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0bm2y6LLAhUCmh4KHSPCD1IQjRwIBw&url=http://www.car-brand-names.com/japanese-car-brands/&psig=AFQjCNHkLOvPIIdQt2XE9pgr0O4iQs22sQ&ust=1457028187202426
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0bm2y6LLAhUCmh4KHSPCD1IQjRwIBw&url=http://www.car-brand-names.com/japanese-car-brands/&psig=AFQjCNHkLOvPIIdQt2XE9pgr0O4iQs22sQ&ust=1457028187202426
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVndnnzKLLAhVF0h4KHUPoAzUQjRwIBw&url=http://www.robotisland.com/products/horikawa-piston-engine-robot-just-arrived&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNE6LFO0LqudT5EqlhEWrDYdYgtq9Q&ust=1457028552847044
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVndnnzKLLAhVF0h4KHUPoAzUQjRwIBw&url=http://www.robotisland.com/products/horikawa-piston-engine-robot-just-arrived&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNE6LFO0LqudT5EqlhEWrDYdYgtq9Q&ust=1457028552847044
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBibmhzaLLAhVHGB4KHX1fB_AQjRwIBw&url=http://www.japanbullet.com/technology/japan-solar-powered-super-cpu&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNGPy7UrlSJf-Wn1nw_1av4d-r7DSg&ust=1457028751427484
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBibmhzaLLAhVHGB4KHX1fB_AQjRwIBw&url=http://www.japanbullet.com/technology/japan-solar-powered-super-cpu&bvm=bv.115339255,d.dmo&psig=AFQjCNGPy7UrlSJf-Wn1nw_1av4d-r7DSg&ust=1457028751427484


Silos vs End-to-End
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Equipo
Ventas

Operac Junta 
Direct

Equipo
Ventas

Operac Junta 
Direct

Análizar
viabilidad y 

cumplimiento

Aprobar Crédito

Documentar  y 
desembolsar

Proceso venta crédito

Cliente

Cliente



BPM Administración por Flujo de Procesos de Negocio

Proveedor

Cliente Comercial

Órdenes de compra
Negociaciones
Manejo incidentes
Control de Calidad

Cliente interno
Acuerdos de Servicio (SLA)
Documentación de Procesos
Procedimientos
Instructivos y Manuales
Normas y Políticas

Garantía
Post venta

Cliente



MUDA: Los 7* desperdicios

O

Overproduction
- Más de lo que necesitas
- Antes de que lo necesites
- Más rápido de lo 

necesario

Inventory
- Materia prima
- WIP
- Producto 

terminado
Sin agregar valor!

I

W Waiting
- Personas
- Piezas
Que esperan por ser 
atendidas o procesadas

M
Motion
- Movimientos innecesarios dentro 
del proceso: personas, maquinas…

T
Transportation
- Movimientos innecesarios 
de un proceso a otro

Defect
- Todo aquello que 

no está perfecto 
desde la primera 
vez

- Re-trabajo

D

O

Over Processing
- Procesar más allá del 
estándar requerido por el 
cliente o la industria

*Underutilized People/Resoruces
- Sub utilizar capacidades



¿Qué mejorar?

No caer en parálisis por análisis, 
mejora lo que más te duele

No inicies la implementación 
de la solución de algo que 
no era un problema.

Según el sapo… la pedrada

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrK7AmM3KAhWFkh4KHYOBA40QjRwIBw&url=http://es.starwars.wikia.com/wiki/Yoda&bvm=bv.112766941,d.dmo&psig=AFQjCNG8ff0jwryKfUtxrzA1Po27PgAiOA&ust=1454093931313265
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrK7AmM3KAhWFkh4KHYOBA40QjRwIBw&url=http://es.starwars.wikia.com/wiki/Yoda&bvm=bv.112766941,d.dmo&psig=AFQjCNG8ff0jwryKfUtxrzA1Po27PgAiOA&ust=1454093931313265
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_sf2cmc3KAhVLKB4KHQfZCdEQjRwIBw&url=http://www.disney.es/star-wars/personajes/jabba-el-hutt&bvm=bv.112766941,d.dmo&psig=AFQjCNHPyDPdwJBj5Rpb4KJ4YnnGqO8fnw&ust=1454094201984411
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_sf2cmc3KAhVLKB4KHQfZCdEQjRwIBw&url=http://www.disney.es/star-wars/personajes/jabba-el-hutt&bvm=bv.112766941,d.dmo&psig=AFQjCNHPyDPdwJBj5Rpb4KJ4YnnGqO8fnw&ust=1454094201984411
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUxeXkmc3KAhXIFh4KHZi3BNQQjRwIBw&url=http://amphibianrescue.org/es/meet-the-frogs/panamanian-golden-frog/&bvm=bv.112766941,d.dmo&psig=AFQjCNHDy1ZFXnlT9L2ZQo79p86sjztmgw&ust=1454094313796885
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUxeXkmc3KAhXIFh4KHZi3BNQQjRwIBw&url=http://amphibianrescue.org/es/meet-the-frogs/panamanian-golden-frog/&bvm=bv.112766941,d.dmo&psig=AFQjCNHDy1ZFXnlT9L2ZQo79p86sjztmgw&ust=1454094313796885


PDCA: Plan-Do-Check-Act

• Ciclo Deming o Shewhart

• Es un cambio experimental, controlado, que recopila 
información para aprender del proceso

• ¿Qué pasaría si hacemos esto diferente?

Plan Do

CheckAct

Plan: Definir
• Qué se hará
• Quién lo hará
• Cómo se medirá

Do: Implementar el plan o experimento

Check: Medir y discutir los resultados

Act:
• Si funcionó, estandarízalo 
• Si no funciono, corrige y regresa a planear



Kaizen: La mejora continua

Alta Gerencia

Gerencia media

Supervisores 

Operadores

• Kai = Cambio

• Zen = Mejor

1. Lo hago … Kaizen
2. Lo hago y reporto periódicamente
3. Lo hago y reporto inmediatamente
4. Recomiendo hacer
5. Pregunto si se puede hacer
6. Espero a que me digan qué hacer
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Conexiones de valor desde la gestión de procesos

Procesos 
revisados  

mejorados

Experiencia 
del 

Cliente

Administración 
del 

Conocimiento

Desarrollo 
Organizacional

Riesgo y 
Cumplimiento

Resultados
Financieros

Ambiente 

Laboral
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ÉXITOS
Gracias y



Programa PAE 2018 - 2019

• Gestión Estratégica y 
Operativa 

• Gestión del Cambio 

• Toma de Decisión Empresarial 

• Negociación 

• Innovación Empresarial 

• Contexto Económico 

• Presupuesto y Acción Reflexiva 
en su Ejecución 

• Gestión Contable para el Éxito 
empresarial 

• Coaching y Feedback

• Marketing-Inteligencia 
Comercial 

• Servicio al Cliente 

• Gestión de Redes Sociales 


