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Conclusiones 
El desarrollo de la estrategia corporativa es uno 
de los mayores retos que afrontan las empresas 
hoy en día. Una buena estrategia puede llevar al 
éxito aún en las circunstancias más adversas, un 
error en su planteamiento puede llevar a graves 
problemas. 

En este boletín, analizamos los prerrequisitos para 
el desarrollo de la estrategia corporativa, que son: 
misión, visión y valores, así como las tres maneras 
de lograr la ventaja competitiva: liderazgo en 
costos, diferenciación de la competencia y el 
enfoque del negocio, que consiste en concentrar 
los esfuerzos en alcanzar pocos pero claros 
objetivos.

Una vez que contamos con una misión y visión 

claras, así como unos valores bien definidos, 
podemos comenzar con el desarrollo de la 
estrategia, cuyo primer paso será la identificación 
de los objetivos claves del negocio. 

Una vez que hemos definido a donde queremos 
llegar, la estrategia deberá indicarnos el camino 
indicando claramente la responsabilidad de cada 
involucrado, los recursos necesarios y generados 
y la colaboración que deberá de llevarse a cabo 
para que en conjunto se puedan alcanzar los 
objetivos. 

Una vez definida la estrategia, en el tercer 
capítulo, se describieron las características y 
los beneficios de dos de las herramientas más 
eficaces puede adquirir e implementar el Consejo 
de Administración para dar seguimiento al 

cumplimiento de la estrategia en el día a día: el 
Mapa de Valor y el Balanced Scorecard. 
Por último se enlistaron los diferentes roles 
que tiene el Consejo de Administración y la 
administración  en el desarrollo de la estrategia 
corporativa, así como las fases que se deben 
de considerar en dicho proceso tales como la 
aprobación, ejecución y supervisión. 

Resulta imposible que los miembros del Consejo 
de Administración cuenten con experiencia y 
conocimiento en todas las áreas sobre las que se 
requiera tomar una decisión y es muy importante 
que el órgano pueda reconocer cuando necesite 
el apoyo de un asesor externo especializado y así 
lo solicite. Esto los llevará a la toma de decisiones 
más informadas y eficientes.
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