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Etapas del Marco Analítico de la  

Formulación Estratégica 

Etapa de  
Entrada 

• Insumos  

Etapa de 

Procesamiento 

• Proceso 

Etapa de  

Salida 
• Producto 



Etapa 1: Etapa de Entrada (Insumos) 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)  

Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)  

Matriz de Interés Organizacional (MIO) 

Formulación Estratégica 



Etapa 2: Etapa de Emparejamiento (Combinación) 

Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(MFODA) 

Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de la Acción 
(MPEYEA) 

Matriz del Grupo Consultor de Boston (MBCG) 

Matriz Interna – Externa (MIE) 

Matriz de la Gran Estrategia (MGE) 

Formulación Estratégica 



Caracterizada  por la generación por medio del 

emparejamiento y la combinación de los recursos y 

habilidades internas con oportunidades y amenazas 

generadas por los factores externos 

Producirá estrategias ofensivas, cuando se usan 

fortalezas, cuando se usan estrategias para capitalizar 

oportunidades, y estrategias defensivas, cuando se trata 

de superar debilidades evitando o neutralizando 

amenazas 

Etapa 2: Etapa de Emparejamiento (Combinación) 

Formulación Estratégica 



Etapa 3: Etapa de Salida (Decisión) 

Matriz de Decisión (MD)  

Matriz Cuantitativa de Planificación Estratégica 
(MCPE) 

Matriz Ética (ME) 

Formulación Estratégica 

Integra la intuición y el análisis, y obteniéndose el producto del 

proceso estratégico, las estrategias externas e internas, que 

servirán para llevar a la organización al futuro deseado 



Tipos de Estrategias 



Estrategias 

FO 

(Explotar) 

  

Use las fortalezas 

internas de la 

empresa para 

tomar ventaja de 

las oportunidades 

externas 

Estrategias FO 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 



Estrategias 

DO 

 (Busque) 

Mejorar las 

debilidades 

internas para 

tomar ventaja 

de las 

oportunidades 

externas 

Estrategias DO 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 



Estrategias 

FA 

(Confronte) 

  

Usar las 

fortalezas de la 

empresa para 

evitar o reducir 

el impacto de 

las amenazas 

externas. 

Estrategias FA 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 



Estrategias 

DA 

(Evite) 
 

Tácticas 

defensivas 

con el fin de 

reducir las 

debilidades 

internas 

evitando las 

amenazas 

del entorno 

Estrategias DA 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

¿Qué es la  

matriz EFI? 

La matriz es una herramienta que permite 

realizar una auditoría interna de la 

administración de la organización, 

permitiendo analizar la efectividad de las 

estrategias aplicadas y conocer con 

detalle su impacto; dentro del instrumento 

se permite evaluar las fortalezas y 

debilidades más relevantes en cada área y 

así formular estrategias que sean capaces 

de solventar, optimizar y reforzar los 

procesos internos. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

Recursos básicos para realizar este análisis 

•Debe contar con la participación del equipo de trabajo completo (si son marcas 

pequeñas), si son marcas grandes con más de 1.000 personas, se recomienda 

realizar un análisis en cada grupo de trabajo, donde un representante por 

departamento comparta la opinión y percepción de su equipo. Se debe recordar 

que el éxito de una empresa es ESCUCHAR las opiniones, ideas y los diferentes 

puntos de vista, por ello, jamás se debe subestimar el poder del BRAINSTORMING. 

•Tener una buena base de datos, con información relevante. NUNCA se debe 

descartar ningún dato, ya que puede ser vital a la hora de buscar y rebuscar 

factores o agentes causantes. 

•Destacar y documentar las informaciones vitales, para crear una base o un punto 

de partida para la realización del análisis. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

•Se comienza mencionando los aspectos a mejorar de la 

marca, ya que siempre es el punto más difícil porque en 

ocasiones no se es consciente de las fallas que tiene la 
organización, una vez que se termine, se continúa 

mencionando todas las fortalezas de la empresa. 

•Al momento de redactar cada aspecto, lo recomendable es 

ser lo más específico posible, utilizando datos que permitan 
basarse en ellos y así asignar las prioridades y clasificarlos por el 

grado de importancia. 

•Una vez que se termine de asignar las prioridades, se debe 

seleccionar entre 10 a 20 factores para la evaluación. 
•Algo importante a considerar, es que cuando una fortaleza es 

al mismo tiempo un aspecto a mejorar; la variable debe ser 

incluida dos veces dentro del análisis y a cada una se le debe 

asignar tanto un valor como una calificación. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

•El peso adjudicado a cada uno, debe ser 

asignado desde el 0.0 (el menos relevante) a 

1.0 (el más relevante)independientemente 

de que el factor represente una fortaleza o 

un aspecto a mejorar (debilidad), se 

recomienda atribuir a los factores que 

repercutirán más en el desempeño, 

productividad y calidad de la empresa 

deben llevar los valores más altos. El total de 

todos los pesos debe sumar 1.0. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

•Ahora se le atribuye una calificación a cada 

aspecto, el cual se divide en cuatro valores 

entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a 

efecto de indicar si el factor representa  

 Una debilidad mayor (calificación = 1),  

 Una debilidad menor (calificación = 2),  

 Una fuerza menor (calificación =3) o  

 Una fuerza mayor (calificación = 4).  

•Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 

se refieren a la industria. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

•Se multiplica el valor asignado 

de cada factor por su calificación 

correspondiente, esto se debe 

hacer por cada factor, para así 

determinar una calificación 

ponderada para cada variable. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

•Una vez realizado el paso 4, se suma 

el valor final de cada factor para así 

determinar u obtener el valor total 

ponderado.  

•El total de ese valor está entre el 1.0 

(como el valor más bajo) y 4.0 (el 

valor más alto), el valor promedio del 

valor ponderado es de 2.5. 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

• Si el valor ponderado está por 

debajo de la media, significa que 

la empresa es débil internamente, 

mientras si el valor ponderado está 

por encima, señala fortaleza. 

• En caso de que la empresa tenga 

muchos departamentos, sería 

recomendable realizar un análisis 

interno en cada división, y una vez 

terminado, se reúne toda la 

información para generar un 

análisis completo e íntegro de la 

marca. 



Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
(MEFE) 



Matriz de Evaluación de Factores Internos. 
(MEFI) 

¿Qué es la  

matriz EFE? 

La matriz es una herramienta que permite 

realizar una auditoría externa de la 

administración de la organización, que permite 
analizar la efectividad de las estrategias 

aplicadas y conocer con detalle su impacto; 

dentro del instrumento se permite evaluar las 
oportunidades y amenazas más relevantes en 

el ámbito externo de la organización (político, 

económico, social, tecnológico, ecológico) y 
así formular estrategias que sean capaces de 

enfrentar los factores externos. 



Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
(MEFE) 

•Se elabora una lista de los factores críticos 

o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoria externa. 

Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades 

como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero 

se anotan las oportunidades y después las 

amenazas. Posteriormente, siendo lo más 

específico posible, se usan porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la 

medida de lo posible. 



Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
(MEFE) 

•Se asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 

(no es importante) a 1.0 (muy importante). El 

peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Las oportunidades suelen tener pesos 

más altos que las amenazas, pero éstas, a su 

vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores 

debe sumar 1.0. 



Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
(MEFE) 

•Se asigna una calificación de 1 a 4 a cada 

uno de los factores determinantes para el éxito 

con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo 

con eficacia al factor, donde: 

• 4 = una respuesta superior,  

• 3 = una respuesta superior a la media,  

• 2 = una respuesta media y  

• 1 = una respuesta mala.  

•Las calificaciones se basan en la eficacia de 

las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en 

la industria. 



Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
(MEFE) 

• Se multiplica el peso de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación 

ponderada. 

• Se suman las calificaciones ponderadas de 

cada una de las variables para determinar el 

total ponderado de la organización. 

 

Independientemente de la cantidad de 

oportunidades y amenazas clave incluidas 

en la matriz EFE, el total ponderado más alto 

que puede obtener la organización es 4.0 y 

el total ponderado más bajo posible es 1.0.  



Matriz de Evaluación de Factores Externos. 
(MEFE) 

Factores determinantes del Éxito Peso 

C

ali

fi

ca

ci

ó

n 

Peso Ponderado 

Oportunidades       

1.   El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y 

      Canadá está fomentando el crecimiento 

.08 3 .24 

2.   Los valores de capital son saludables .06 2 .12 

3.   El ingreso disponible está creciendo 3% al año .11 1 .11 

4.   Los consumidores están más dispuestos a pagar por 

      empaques biodegradables 

.14 4 .56 

5.   El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del 

      producto 

.09 4 .36 

Amenazas       

1.   Los mercados japoneses están cerrados para muchos 

      productos de Estados Unidos 

.10 2 .20 

2.   La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas .12 4 .48 

3.   La república de Rusia no es políticamente estable .07 3 .21 

4.   El apoyo federal y estatal para las empresas está 

      disminuyendo 

.13 2 .26 

5.   Las tasas de desempleo están subiendo .10 1 .10 

Total 1.00   2.64 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor, 

               donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 

               1 = la respuesta es mala. 

          (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 

El valor del promedio ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades 

y amenazas existentes en su industria. Es 

decir, que las estrategias de la empresa 

están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando 

los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio 

ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

¿Qué es la  

matriz PEYEA? 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

La Posición Estratégica y Evaluación de la Acción es usada para 

determinar la apropiada postura estratégica de una empresa y de 

cada una de sus unidades de negocio. 

 

La Fortaleza Financiera (FF) y  la Ventaja Competitiva (VC) son los 

dos determinantes mayores de la posición estratégica de una 

empresa, mientras la Fortaleza de la Industria (FI) y la Estabilidad del 

Entorno (EE) caracterizan la posición estratégica de la industria 

como un todo. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

 

• Dos Dimensiones Internas 
Fortaleza Financiera [FF] 

Ventaja Competitiva [VC] 

 

• Dos Dimensiones Externas 
Estabilidad del Entorno [EE] 

Fortaleza Industrial [FI] 



POSICION ESTRATEGICA VALOR PROM. 

F
O

R
T

A
L
E
Z
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Rendimiento sobre la inversión 

Apalancamiento 

Liquidez 

Capital de trabajo 

Flujos de efectivo 

Felicidad para salir del mercado 

Riesgo implícitos del negocio 

F
U

E
R

Z
A

S
 D

E
 L

A
 I
N

D
U

S
T

R
IA

 

Abundancia, diversidad de insumos y 

proveedores 

Potencial de crecimiento 

Potencial de utilidades 

Estabilidad Financiera 

Conocimientos tecnológicos 

Facilidad para entrar en el mercado 

Productividad, aprovechamiento de la capacidad 

POSICION ESTRATEGICA VALOR PROM. 

V
E
N

T
A

J
A

 C
O

M
P
E
T

IT
IV

A
S
 

Participación en el mercado 

Calidad del producto 

Ciclo de vida del producto 

Lealtad de los clientes 

utilización de la capacidad de la competencia 

Conocimiento tecnológicos 

Control sobre proveedores y distribuidores 

E
S
T

A
B
IL

ID
A

D
 D

E
L
 A

M
B
IE

N
T

E
 

Cambios tecnológicos 

Tasa de inflación 

Variabilidad de la demanda 

Escala de precios de productos competidores 

Barreras para entrar al mercado 

Presión competitiva 

Terrorismo 

Estabilidad política social 

+1 (peor) a +6 (mejor)  –1 (mejor) a –6 (peor) 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

1 
 

Escoger 

variables 
2 

 

Calificar 

variables 
3 

 

Obtener 

totales 

4 

 

Definir 

puntos 

ejes 

5 

 

 

Trazar 

vector  



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

• Seleccione las variables para definir FF, VC, EE, e FI 

• Asigne un ranking numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) para FF e 
FI; Asigne un rango numérico de –1 (mejor) a –6 (peor) para EE y 
VC. 

• Compute el promedio para FF, VC, EE, e FI 

• Grafique el puntaje promedio en la Matriz 

• Sume los dos puntajes del eje X y grafique un punto en X. Sume los 
dos puntajes del eje Y, y grafique un punto en Y. Grafique el punto 
XY. 

• Dibuje un vector direccional desde el origen hasta el nuevo punto de 
intersección. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

 

La Fortaleza Financiera (FF) de una empresa es importante cuando 

existen condiciones económicas adversas, tales como una rápida 

inflación o altos intereses. 

 

Es un “colchón” para hacer frente a tiempos difíciles y la empresa que 

la posea está en una excelente posición para diversificarse hacia más 

atractivas industrias o para financiar movimientos agresivos en su 

actual industria a expensas de los competidores más débiles. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Una empresa que goza de ventajas sobre sus competidores en 

términos de participación de mercado, costos, o tecnología puede 

usualmente mantener un margen de rentabilidad más alto. 

 

Esta Ventaja Competitiva (VC) puede ser crítica en mercados 

declinantes, donde la empresa marginalmente rentable tiene 

dificultades de sobrevivir. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

En un mercado que crece, la Fortaleza operativa y financiera de la 

Industria (FI) ayuda a mantener o aumentar el momentum del 

mercado y aún el competidor marginal puede encontrar un nicho 

para tal situación. 

 

Cuando el crecimiento del mercado disminuye, sin embargo, el clima 

competitivo en una industria se deteriora y una empresa encuentra 

necesario proteger su posición competitiva. Sin embargo, la fortaleza 

de la industria puede compensar la posición competitiva de la 

empresa. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

La Estabilidad del Entorno (EE) puede mitigar la carencia de 

la fortaleza financiera de una empresa.  

 

De otro lado, si una empresa en un entorno turbulento no 

posee una importante posición financiera su sobrevivencia 

será difícil. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Agresivo 

Competitivo Defensivo 

Conservador 

Bajo 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 

-1 

 -2 

-3 

-4 

-5 

-6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Bajo 

Estabilidad del 
Entorno (EE) 

Ventaja Competitiva 
de la Compañía (VC) 

Fortaleza de la 
Industria  (FI) 

Fortaleza Financiera 
de la Compañía        

(FF) 

Alto 

Alto 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Conservador 

La empresa puede hacer mejor algunas cosas que 

sus competidores y captura ciertos mercados. 

 

 

 

Estrategias     

 

Segmentación de Mercado 

Diversificación Conglomerada   

Diversificación Global                  

Status quo 

Enfoque Grupos específicos de 

compradores línea de 

productos por áreas 

geográficas 

 

Agresivo 

La empresa debe explotar su posición  

 

 

 

Estrategias     

 

Diversificación Concéntrica 

Integración Vertical              

Liderazgo en Costos Construcción de facilidades 

eficientes                                               

Reducción agresiva de costos                                       

Control estricto de costos                                    

Reducción de gastos en I&D, 

ventas y publicidad 

 

Defensivo 

La empresa debe buscar de sobrevivencia y salir 

de la situación critica 

 

 

Estrategias 

 

 

 

Competitivo 

La empresa puede hacer las cosas mejor que sus 

competidores 

 

Estrategias     

 

Atrincheramiento             

Desposeímiento            

Reducción de Costos             

Liquidación                        

Fusión                                 

Cosechar  Productos 

Fusión Concéntrica 

Fusión Conglomerada   

Reconversión               

Diferenciación Productos únicos un diseño, 

marca, calidad y valor agregado 

EA 

FI 

FF 

EA 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Las posturas pueden ser 

trasladadas en estrategias 

competitivas genéricas, así 

ayudando al gerente definir el 

empuje estratégico apropiado: 

liderazgo en costos, 

diferenciación, enfoque o 

defensivamente.  



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

• Esta postura es típica en una industria atractiva con poca turbulencia del entorno. 

• La empresa goza de una clara ventaja competitiva, la cual la puede proteger con 

su fortaleza financiera. 

• El factor crítico es la entrada de nuevos competidores. 
• Las empresas en esta situación deben tomar total ventaja de las oportunidades, 

buscar candidatos para ser adquiridos en su propia industria o industrias 

relacionadas, aumentar su participación del mercado, y concentrar recursos en los 

productos que marquen una clara ventaja competitiva. 

• Estrategia de los Exploradores/ Buscadores , quiénes buscan nuevos segmentos 

producto / mercado empleando amplios enfoques de planeamiento, 

descentralizar controles y monitorear cuidadosamente el entorno. 

• Exploradores (Prospectors) usualmente poseen recursos subutlizados. 

Postura Agresiva 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Postura Competitiva 
• Esta postura es típica en una industria atractiva. 

• La empresa goza de una ventaja competitiva en un entorno relativamente inestable. 

• El factor crítico es la fortaleza financiera. 
• Las empresas en esta situación deberían adquirir recursos financieros para aumentar su 

empuje en el mercado, aumentar su fuerza de ventas, aumentar o mejorar su línea de 

productos, invertir en mejorar la productividad, reducir costos, proteger las ventajas 

competitivas en mercados declinando e intentar fusionarse con compañías ricas en 

caja. 
• Estrategia de los Reactivos (Reactors), quiénes saben que el entorno es inestable, pero 

la industria fuerte. Desafortunadamente no poseen ni fortaleza financiera ni ventajas 

competitivas para hacer frente a la turbulencia del entorno. Esta postura es 

generalmente una postura estratégica inestable y frecuentemente conduce al fracaso. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Postura Conservadora 
• Esta postura es típica en un mercado estable de lento crecimiento. 

• La empresa debe enfocarse en alcanzar estabilidad financiera. 

• El factor crítico es el de competitividad de  productos. 
• Las empresas en esta situación deberían purgar su línea de productos, reducir 

costos, enfocarse en mejorar su flujo de caja, proteger sus productos 

competitivos, desarrollar nuevos productos y ganar la entrada en mercados más 

atractivos. 

• Estrategia de los Analistas (Analyzers), quiénes están investidos de fortaleza 

financiera, pero carecen de ventajas competitivas o potencial de la industria, su 

estrategia debe basarse en un cuidadoso análisis de las oportunidades producto 

/ mercado y un desarrollo conservador de  ellos. 



Matriz de la Posición Estratégica y 
Evaluación de la Acción. (PEYEA) 

Postura Defensiva 
• Esta postura es típica de una industria no atractiva en la cual la empresa 

carece de productos competitivos y fortaleza financiera. 

• El factor crítico es competitividad. 

• Las empresas en esta situación deberían preparar su retiro del mercado, 

descontinuar productos marginalmente productivos, reducir costos 

agresivamente, reducir capacidad instalada, y diferir o minimizar inversiones. 

• Estrategia de los Defensores (Defenders), quiénes se enfocan en un estrecho 

dominio producto / mercado. Concentración, controles centralizados y 

monitoreo limitado del entorno caracterizan esta estrategia. Deben ser costo-

eficientes y sus productos vacas lecheras. 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

• Realza los esfuerzos en formular estrategias de las 

empresas multidivisionales. 

• Las divisiones autónomas (o unidades estratégicas de 

negocio) constituyen el portafolio del negocio. 

• Las divisiones de las empresas pueden competir en 

industrias diferentes requiriendo estrategias separadas. 

• Aplica para empresas multiproductos o multidivisionales. 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

 

• Presenta gráficamente las diferencias entre divisiones  

• Enfoca la posición de la participación del mercado y 

la tasa de crecimiento de la industria  

• Maneja el portafolio del negocio a través de la 

posición relativa de la participación del mercado y la 

tasa de crecimiento de la industria 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

 

• La posición relativa de la participación del mercado 
está definida por la: 

 

Relación de la participación del mercado de la 

división en una industria en particular con relación a la 

participación del mercado del rival más grande en 

esa industria 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 
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Participación de Mercado Relativa en la Industria 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 
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Participación de Mercado Relativa en la Industria 

Secuencia  
exitosa 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 
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Participación de Mercado Relativa en la Industria 

Secuencia  
desastroza 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

 Signos de Interrogación 

 

Baja participación relativa del mercado aunque 
compite en una industria de alto crecimiento. 

 Las necesidades de efectivo son altas 

 La generación de casos es baja 

Decisión de fortalecer (estrategias intensivas) o 
desinvertir 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

 Estrellas 

 

Alta participación relativa del mercado y alta tasa de 
crecimiento de la industria. 

 Mejores oportunidades de largo plazo para 
crecimiento y rentabilidad. 

Inversión substancial para mantener o consolidar la 
posición dominante. 

 Estrategias de integración, estrategias intensivas, 
aventuras conjuntas. 



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

 Vacas Lecheras 

 

Alta participación relativa del mercado, pero compite 
en una industria de bajo crecimiento 

 Genera exceso de liquidez para sus necesidades 

 Recolectado para otros propósitos 

Mantener una posición sólida el mayor tiempo posible 

 Desarrollo del producto, diversificación concéntrica 

 Si se vuelve débil—reducción o desposeimiento.  



Matriz del Grupo Consultor de Boston. 
(BCG) 

 Perros 

 

Baja participación relativa del mercado y compite en 

un mercado de lento o de poco crecimiento  

 Posición débil interna y externa 

Decisión de liquidar, desinvertir o reducir 



Matriz Interna – Externa. (IE) 



Matriz Interna – Externa. (IE) 

La matriz Interna – Externa está diseñada para 

tomar decisiones estratégicas en las diferentes 

carteras de negocios o también llamadas 

unidades estratégicas de negocios. 



• Se basa en dos dimensiones clave: Los totales ponderados de 
la matriz EFI para el eje de las X y los totales ponderados de la 
matriz EFE para el eje de las Y. 

• Se toman los totales ponderados de la matriz EFI (X) y la matriz 
EFE (Y) y se grafican en la matriz IE. 

• Se identifica el cuadrante en el cual se encuentra la empresa. 

• Se definen el tipo de estrategias que se deberían utilizar en la 
empresa. 

Matriz Interna – Externa. (IE) 



• El total ponderado de la matriz EFI o la matriz EFE, dentro de la matriz IE 
se analiza de la siguiente manera: 

• Una calificación de entre 1.0 y 1.99 representa una posición interna 
débil. 

• Una calificación de entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio. 

• Una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte. 

• Esta es una matriz de nueve celdas: 

• Las celdas I, II y IV corresponden a estrategias para crecer y construir. 

• Las celdas III, V y VII corresponden a estrategias para conservar y 
mantener. 

• Las VI, VIII y IX corresponden a estrategias para cosechar o enajenar. 

Matriz Interna – Externa. (IE) 



• Las siguientes son las implicaciones estratégicas de esta matriz: 

• Celdas I,II y IV “Crecer y Construir” 

• Estrategias intensivas (Penetración en el mercado, desarrollo del 
mercado o desarrollo del producto) 

• Estrategias integrativas (Integración hacia atrás, integración hacia 
adelante e integración horizontal) 

• Celdas III, V y VII “Conservar y Mantener” 

• La penetración en el mercado 

• El desarrollo del producto. 

• Celdas VI, VIII, IX “Cosechar o Enajenar” 

• Atrincheramiento. 

• Desprendimiento o desinversión. 

Matriz Interna – Externa. (IE) 
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Matriz Interna – Externa. (IE) 



Matriz FODA 



Matriz FODA 

Esta matriz permite conformar un cuadro de la 
situación actual, de la organización evaluada, 
mostrando el diagnóstico establecido con 
anterioridad en una auditoría interna y externa, 
conllevando a tomar decisiones acordes al 
logro de los objetivos formulados en la misma, 
proponiendo acciones concretas. 



Matriz FODA 

La matriz FODA 
es una 
herramienta que 
permite 
determinar 
cuatro tipos de 
estrategias 

FO: Fortalezas / Oportunidades 

FA: Fortalezas / Amenazas 

DO: Debilidades / Oportunidades 

DA: Debilidades / Amenazas 



Matriz FODA 



Matriz FODA 

Fortalezas: Son elementos internos que permitirán sustentar la ejecución de un plan. 
Son aquellos aspectos en los que es posible observar niveles óptimos de desempeño. 

Debilidades: Son elementos internos donde se presentan áreas con niveles 
insatisfactorios o inexistentes de trabajo. 

Oportunidades: Son elementos externos que pueden influir positivamente al éxito 
del plan de negocio. 

Amenazas: Son elementos externos que pueden influir negativamente al éxito del plan 
de negocio. 



Matriz FODA 

• Se genera una matriz de 8 cuadrantes. 

• Se hace una lista de Fortalezas. 

• Se hace una lista de Debilidades. 

• Se Hace una lista de Amenazas. 

• Se hace una lista de Oportunidades. 

• Se juntan las Fortalezas con las Oportunidades. 

• Se juntan las Debilidades con las Oportunidades. 

• Se juntan las Fortalezas con las Amenazas. 

• Se juntan las Debilidades con las Amenazas. 



Matriz FODA 

• Con los cruces de esos factores se deberá idear una estrategia de 
manera que permita alcanzar los objetivos y/o metas. 

• En el caso de las estrategias tipo FO, deben aprovecharse las 
fortalezas y las oportunidades con las que cuenta la organización. 

• En el caso de las estrategias tipo DO, deben buscar bloquear las 
debilidades y aprovechar las oportunidades con las que cuenta la 
organización. 

• En el caso de las estrategias tipo FA, deben aprovecharse las 
fortalezas y anular las amenazas con las que cuenta la organización. 

• En el caso de las estrategias tipo DA, deben aprovecharse las 
fortalezas y anular las amenazas con las que cuenta la organización. 

 



Matriz FODA 

FA 

FO DO 

DA 

Debilidades: 
• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

Fortalezas: 
• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

Oportunidades: 
• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

Amenazas: 
• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 

• Xxxxxx 



Matriz FODA 

• El propósito de la matriz FODA es generar estrategias 
alternativas factibles de aplicación, sin embargo, no 
son para seleccionar cuales serán las estrategias que 
serán utilizadas. 

•No todas las estrategias desarrolladas en la matriz 
FODA se implementarán de forma inmediata. 

• Para decidir lo anterior se utilizarán otro tipo de 
matrices para su aplicación y orden de aplicación 
en sí. 



Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 



Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 

• La Matriz Cuantitativa de la Planificación Estratégica 
permite evaluar las estrategias alternativas en forma 
objetiva. 

• En una organización es factible formular una gran 
cantidad de estrategias que pueden ser aplicables, sin 
embargo, no es lógico pensar en que se aplicarán 
todas al mismo tiempo.  Es por ello que se utiliza esta 
matriz. 



Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 

• Se toman las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas definidas en la auditoría interna y externa de la 
organización. 

• Se transfieren a cada factor los pesos definidos en las matrices 
EFI y EFE. 

• Se retoman las estrategias formuladas en la matriz FODA, 
PEYEA, BCG y IE. 

• Se listan en la parte superior de la matriz. 

• Luego se coteja el atractivo relativo de cada estrategia contra 
cada fortaleza, debilidad, amenaza y oportunidad. 



Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 

• Se asigna una calificación de 1 a 4: 

• 1: No es atractiva. 

• 2: Algo atractiva. 

• 3: Bastante atractiva. 

• 4: Muy atractiva. 

• La calificación se asigna respondiendo a la siguiente 
pregunta: ¿Afecta este factor a la elección o aplicación 
de la estrategia? 

• Si la respuesta es si, se asignan los valores necesarios. 

• Si la respuesta es no, se deja en blanco. 



Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 

• Se multiplican el peso por las calificaciones de atractivo para 
obtener el resultado del total de calificación de atractivo. 

• Se suman posteriormente la columna del total de las 
calificaciones de atractivo obtenidas para cada una de las 
estrategias evaluadas. 

• Mientras mayor sea la calificación obtenida por la 
estrategia, más atractiva sería su aplicación en la 
organización. 

• De esta manera se obtiene una priorización de las 
estrategias que se han formulado en una organización. 



Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 

ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

ESTRATEGIA “A” 

CA TCA 

ESTRATEGIA “B” 
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Matriz Cuantitativa de Planificación 
Estratégica (MCPE) 
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Ideas para Crear Ventajas Competitivas 

• Gerenciar las organizaciones teniendo como referencia la 
influencia del entorno, adaptándose a las oportunidades que éste 
nos brinde y no enfrentarlo tratando de cambiarlo. 

• Usar los recursos de la organización eficientemente. Eliminar 
excesos, mermas y desbalances. 

• Establecer marcas de referencia muy altas (benchmarking) de 
procesos líderes mundiales. 

• Adecuar la organización a formas modernas de administración, 
mejorando y/o rediseñando los procesos, para ser más productivos 
y, por consiguiente, más competitivos (calidad total y reingeniería). 



Ideas para Crear Ventajas Competitivas 

• Concentrarse en la esencia del negocio y que otros hagan más 

eficientemente aquello a lo que se dedican y que no es nuestra razón de 

ser (outsourcing).  

• Desarrollar Alianzas Estratégicas. 

• Planear estratégicamente, pensar en el futuro y prepararse para actuar en 

entornos cambiantes. 

• Usar la tecnología de información de manera creativa y productiva. 

• Priorizar las operaciones productivas en la actividad empresarial. 

• Innovar agresivamente, no reinventar, sino pensar lo impensable por otros. 

• Destruir paradigmas obsoletos. 



Ideas para Crear Ventajas Competitivas 

• Capacitación adecuada y pertinente con los objetivos empresariales. 

• Producir y vender, todo lo demás es colateral. 

• Gerenciar en base a procesos y no a funciones. 

• Administrar por resultados. 

• Medir y comparar la productividad de los procesos con los de los líderes 

mundiales (benchmarking). 

• No conformarse con la demanda nacional. Salir al exterior. 

• No culpar al entorno, mirar al interior de la organización. Hay mucho por hacer 

en ella. 

• No usar excusas de inaplicabilidad de estas tendencias, técnicas y estrategias, 

que sólo necesitan la decisión y el propósito de aplicarlas para el cambio. 



Lcda. Rossana Zuccarello Jiménez 

rossanazuccarelloj.wordpress.com 

profesorauniojeda@hotmail.com 

Gerencia Estratégica 


