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DEFINICIÓN DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA
FRENTE A LA SOSTENIBILIDAD
A lo largo de esta fase, el grupo motor desarrollará:
1.

Un análisis estratégico de la influencia sobre la empresa de las grandes
tendencias, retos e influencias externas a los que se enfrentará, mediante el
‘modelo de 5 fuerzas’ y el ‘análisis de macrotendencias’.

2.

La visión de futuro de la empresa en el contexto de la ecoinnovación, que
tenga en cuenta la competitividad empresarial a la vez que la minimización
de los impactos ambientales bajo un enfoque de ciclo de vida.

Para ello, tendrá lugar una sesión de trabajo en la que se desarrollarán estos
puntos.

Modelo de 5 fuerzas de Porter (Ficha 4)
Análisis de macrotendencias (Ficha 5)
Construcción de la visión (Ficha 6)

Visión de futuro de la empresa
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SESIÓN DE TRABAJO 1
Análisis estratégico y definición de la visión
Esta sesión de trabajo dará como resultado la síntesis de la visión de la empresa frente a la
sostenibilidad. Para ello, se partirá de un análisis estratégico del entorno y de su afección al
núcleo de negocio de la empresa. Partiendo de esta visualización del futuro, la empresa
construirá una visión que le permita posicionarse en los diferentes escenarios.

“La visión es el camino al cual se dirige la empresa
a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”
Jack Fleitman
Negocios Exitosos (2000), McGraw Hill
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SESIÓN DE TRABAJO I
Análisis estratégico y definición de la visión

MODELO
5 FUERZAS
¿Cómo es el entorno de mi
núcleo de negocio?

&

ANÁLISIS DE
MACROTENDENCIAS
¿Cómo me van a afectar las
macrotendencias del entorno?

CONSTRUCCIÓN
DE LA VISIÓN
¿Cómo debe ser la empresa en
el futuro, teniendo en cuenta
este análisis estratégico?
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Modelo 5 fuerzas de Porter
¿Cómo es el entorno de mi núcleo de negocio?

Ficha 4

A fin de asegurar que la integración de la ecoinnovación en la empresa contribuye a aumentar la
competitividad de la misma, es de vital importancia analizar el entorno competitivo alrededor
del núcleo de negocio de la empresa.
Para ello, se hará uso del modelo 5 fuerzas creado por Michael Porter para analizar el entorno
micro y su influencia sobre la empresa. Este modelo sugiere analizar las fuerzas que se ejercen
en el mercado tanto a nivel competitivo (eje horizontal) como a nivel oferta/demanda (eje
vertical).
La empresa deberá rellenar de forma conjunta la Ficha 4 logrando un consenso sobre el entorno
competitivo de la misma.

Competitive Strategy (Porter M, 1998)
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Análisis de macrotendencias
¿Cómo me van a afectar las grandes
tendencias del entorno?

Ficha 5

La construcción de una visión empresarial es un ejercicio de previsión que deber soportarse
sobre una modelización del futuro. Para este proceso es de interés evaluar las principales
tendencias socio-económicas, demográficas, culturales y ambientales que determinarán el
futuro de la empresa.
La empresa deberá llevar a cabo un proceso de análisis y responder a las preguntas propuestas
a lo largo de la Ficha 5 sentando unas bases que le permita construir una visión adaptada a un
escenario futuro factible.
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Construcción de la visión
¿Qué se entiende por visión?

Ficha 6

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro, a medio o largo plazo. Estas
metas tienen que ser alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y
motivador y a su vez ser ambiciosas. Es posible que estas metas requirieran cambios en el modo
en que la empresa opera y/o necesiten varios años para ser aplicados.
Es en este punto cuando las empresas frecuentemente empiezan a identificar el servicio que
proporcionan, independientemente del producto ofrecido . En otras palabras, focalizan en el valor
que aportan o la función que ofrecen y no en el producto que puedan poner en el mercado como
por ejemplo, ofreciendo soluciones de movilidad en lugar de vender coches. Darse cuenta de esto
puede desatar la innovación y liberar a la empresa de algunas limitaciones preconcebidas.
En el momento de definir la visión de la empresa, con el fin de movernos hacia la ecoinnovación,
será necesario incluir las dos condiciones siguientes: competitividad empresarial y minimización
de los impactos ambientales a lo largo de la cadena de valor.

COMPETI
TIVIDAD

MEJORA
AMBIENTAL

ECOINNOVACIÓN
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Construcción de la visión
La importancia de la visión
En lugar de planificar a partir de la situación ACTUAL, solucionando los problemas a medida que
aparecen, se pretende planificar a partir de la definición del ÉXITO (la visión), empezando por el
final. Este proceso se conoce como backcasting.

«Para mí, [la definición de la visión] fue un momento de cierta
revelación. Hizo que me diera cuenta de que estamos gastando
muchos esfuerzos en reducir nuestros impactos en general, pero no
habíamos definido claramente nuestra visión de dónde queríamos
estar en el futuro. Necesitábamos esta visión para ayudarnos a
escoger proyectos que nos permitiesen acercarnos a nuestro objetivo
final.»
Lorrie Vogel
Responsable Sustainable Product Innovation, Nike
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Preparación

Ficha 4:

Punto de partida

Modelo de las 5 fuerzas de Porter
Visión

1,5 horas

Acción

Grupo motor

Sesión de trabajo I:
Modelo de las 5 fuerzas de
Porter
¿Para qué sirve
esta ficha?

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta sencilla
pero poderosa para comprender el balance de “poder” en un
contexto competitivo. Esto resulta interesante ya que permite
comprender la solidez de la posición competitiva actual y de los
posibles movimientos futuros. Un conocimiento claro de los roles
de poder permite tomar ventaja, mejorar una debilidad y/o evitar
tomar pasos en falso. En el caso de la ecoinnovación, permite
identificar si nuevos productos/servicios y propuestas de valor
enfocados desde la sostenibilidad tienen un potencial de
rentabilidad.

¿Cómo facilitar la
sesión?

La definición del entorno micro del negocio de la empresa a través
de este modelo deberá ser llevado a cabo de forma conjunta con el
grupo motor. La perspectiva multiagente y multiderpartamental es
especialmente relevante en este caso. Para facilitar la participación,
se deberá imprimir los materiales facilitados para trabajar en una
pared o soporte. Haciendo uso de rotuladores y notas
autoadhesivas, el grupo comenzará a rellenar cada campo
analizando qué elementos de cada bloque determinan las fuerzas
competitivas: comenzará con la competencia interna e irá
avanzando a través de cada bloque hasta obtener una visión
completa del entorno. Al finalizar, el grupo deberá priorizar las
fuerzas que ejercen una mayor influencia sobre el balance
competitivo del negocio de la empresa.

- Número
- % del coste final
- Variabilidad del precio
- Coste del cambio
- Concentración

- Número de competidores
- Diferencias en calidad
- Posicionamiento en sostenibilidad
- Fidelidad de los clientes
- Atributos de marca
- Crecimiento
- Diversidad

PODER DE LOS
PROVEEDORES
Poder de
negociación

NUEVOS
COMPETIDORES

Amenaza de
nuevos
competidores

- Tiempo y coste de acceso a mercado
- Know-how necesario
- Economía de escala
- Barreras de entrada
- Protección tecnológica (patentes)

Amenaza de
sustitución

COMPETENCIA

Poder de
negociación

PODER DEL
CLIENTE

SUSTITUTOS
- Coste de cambio
- Desempeño del sustituto
- Predisposición del cliente

- Nivel de dependencia (en base a canales)
- Existencia de ofertas en competencia
- Diferenciación de los productos
- Fidelidad
- Sensibilidad al precio

Preparación

Punto de partida

Ficha 4:
Modelo de las 5 fuerzas de Porter

Visión

Acción

1,5 horas

Grupo motor

Sesión de trabajo I:
Modelo de las 5 fuerzas de Porter
Imprima las siguientes fichas y colóquelas en una pared o soporte para poder identificar las principales
fuerzas en cada uno de los bloques. Para ello, comience por identificar las relativas a la competencia actual y
rellene cada uno de los bloques.

COMPETENCIA
Rivalidad entre competidores

SUSTITUTOS

Amenaza de sustitución

PODER DEL
CLIENTE
Poder de negociación

NUEVOS
COMPETIDORES
Amenaza nuevos competidores

PODER DE LOS
PROVEEDORES
Poder de negociación

Preparación

Punto de partida

Ficha 5:
Análisis de retos y macrotendencias

Visión

1 hora

Acción

Grupo motor

Sesión de trabajo I:
Análisis estratégico de retos
y macrotendencias
¿Para qué sirve
esta ficha?

La presente ficha servirá para que la empresa visualice su futuro
bajo diferentes escenarios. Para ello a lo largo de la ficha se induce
a visualizar cómo afectarán varias cuestiones demográficas,
macroeconómicas, culturales, tecnológicas y ambientales. Este
análisis servirá posteriormente para contextualizar la construcción
de la visión y anticiparse a los posibles retos y problemáticas
futuras.

¿Cómo facilitar la
sesión?

Este ejercicio de visualización del futuro debe ser llevado a cabo
asegurando una visión transversal de la empresa y su cadena de
valor. La persona facilitadora irá avanzando por cada una de las
temáticas propuestas y promoverá un debate para definir como
afectarán el negocio de la empresa. Esta sesión resultará
especialmente productiva si la persona encargada de facilitar la
sesión desarrolla un análisis previo y comparte con el resto del
equipo datos y previsiones que puedan ayudar a generar un debate
más vivo.

¿Cómo utilizar la
ficha?

1

2

Rellenar la influencia sobre la empresa de
los retos derivados de los siguientes
aspectos ambientales.

Analizar y rellenar la influencia sobre la
empresa de las siguientes macrotendecias económicas, sociales y culturales.

Aspectos y retos ambientales
Cambio climático

Biodiversidad

El cambio climático es un fenómeno a escala
global con consecuencias evidentes sobre los
ecosistemas y sobre la economía mundial, ya que
afectará sectores tan importantes como la
agricultura, ganadería y pesca. Esto hace que
aquellas empresas que sean capaces de ofrecer
una propuesta de valor que no contribuya a las
emisiones de gases de efecto invernadero se
posicionen con ventaja en los mercados globales.
Esto pasa, entre otras acciones, por reducir la
dependencia de los combustibles fósiles.

La pérdida de biodiversidad es un reto que en
los últimos años ha seguido agravándose, con
un índice de extinciones 1000 veces superior al
ritmo natural. Esto afecta los servicios
ecosistémicos a nivel global, tales como
provisión de agua, erosión y desertización,
producción de biomasa o fijación de CO2.
Además, los conflictos en algunas de las zonas
más afectadas a nivel mundial pueden agravar
los problemas de pobreza y desigualdad, y
provocar tensiones regionales con efectos
globales, afectando los mercados globales de
ciertos recursos.

¿Cómo podrá abordar mi empresa la adaptación al
Cambio Climático? ¿Cómo le afectará la
variabilidad climática? ¿Cómo le afectará el
aumento del precio y menor disponibilidad de
alimentos?

¿Cómo podrá afectar la menor diversidad y la
pérdida de calidad y disponibilidad de los
servicios ecosistémicos? ¿Cómo afectará a la
empresa la conflictividad social derivada de los
cambios en el entorno?

Disponibilidad de materias primas
y recursos

Residuos y contaminantes

La extracción de recursos naturales ha crecido de
modo constante en las últimas décadas, a pesar
de conseguir desacoplar relativamente el
consumo de recursos por unidad económica
producida. Así, entre 1980 y 2005, la extracción de
recursos ha crecido un 50% mientras que el PIB
global lo ha hecho aproximadamente un 110%. No
obstante, la extracción y uso de recursos ha
crecido en términos absolutos, contrarrestando
las mejoras en eficiencia en el uso de recursos.

Los elevados niveles de producción y consumo
en Europa conducen a un uso insostenible de
los recursos tanto dentro como fuera de la
región y hacen que su huella ambiental siga
siendo elevada. Así, los residuos sólidos
generados per cápita aumentaron un 12% entre
1995 y 2008. El crecimiento de la generación de
los residuos es síntoma de ineficiencia: un
residuo es un recurso desaprovechado.
Asimismo, también ha crecido la contaminación
atmosférica en muchas ciudades, fenómeno
preocupante por sus efectos sobre la salud de
las personas, así como la contaminación por
contaminantes emergentes en el medio hídrico.

En este sentido, Europa afronta riesgos de
aprovisionamiento crecientes, en un contexto de
competencia global por los recursos y
concentración de las fuentes de suministro a nivel
geográfico y corporativo. Por este motivo,
aquellas empresas capaces de reducir su
dependencia de los recursos externos, por
ejemplo, mediante sistemas cerrados y
economías circulares, reducirán riesgos y serán
menos vulnerables.
¿Cómo abordará la empresa el encarecimiento de
sus costes debido al aumento de precios de la
energía y las materias primas? ¿Cómo se
enfrentará a una dependencia cada vez mayor de
un menor número de suministradores?

¿Cómo se enfrentará la empresa a una mayor
presión fiscal por la generación de residuos?
¿Podrá encontrar una forma de generar valor
económico de sus residuos?

Macrotendencias económicas, sociales y culturales
Ascensión de las economías
emergentes

Evolución normativa y legislativa

La última década ha traído consigo un importante
crecimiento económico de las denominadas
economías emergentes. Estas economías que en
este momento actúan eminentemente como
fuerzas productivas a bajo coste irán asumiendo
un nivel de especialización y un aumento en la
calidad y desarrollo que supondrá una verdadera
amenaza para la industria europea. Asimismo,
estas grandes potencias seguirán liderando las
tasas de natalidad constituyéndose como grandes
potencias económicas y poblacionales. Este
hecho puede resultar interesante al generar un
importante mercado potencial para empresas
europeas que deseen internacionalizarse.

La normativa y legislación promulgada en los
pasados años evidencia una transición hacia una
práctica empresarial cada vez más transparente y
regulada en pos de un bien común.
Las políticas de apoyo a la ecoinnovación son
relevantes para fomentar la entrada en el
mercado de productos y soluciones
ecoinnovadores así como para incrementar la
demanda global. En este sentido, la presión
legislativa sobre las empresas seguirá creciendo,
con el fin de aplicar principios básicos de la
legislación ambiental europea, tales como el
principio de ‘precaución y prevención ambiental’ y
el de ‘quien contamina, paga’. Mediante la
aplicación de estos principios, así como de las
políticas derivadas de la ‘Política de Producto
Integrada’, se fomentará el mercado de productos
y servicios ambientalmente respetuosos,
incidiendo en tres ejes: oferta (productores),
demanda (consumidores) y precio.

¿Cómo afectará a la empresa la presencia de nuevos
competidores? ¿De qué forma se puede aprovechar el
potencial de estos nuevos mercados?

Evolución demográfica en
Europa
Europa combina dos tendencias demográficas
que afectarán en gran medida su futuro
económico: una creciente y alta esperanza de
vida y una muy baja tasa de natalidad. Estos
aspectos llevarán a que en la próxima década una
gran parte de la población europea sea anciana.
Así, el consumidor medio europeo comenzará a
requerir de productos y servicios adaptados a su
edad y situación. Esto podrá conformar un
importante nicho de mercado para el futuro.
¿Cómo afectará a la empresa los cambios demográficos
y de consumo que se producirán? ¿Cómo afectará la
urbanización y el envejecimiento poblacional?

Evolución de los modelos de
negocio
Las tendencias anteriormente analizadas han
llevado a muchas empresas a cuestionarse su
modelo de negocio. En esta línea, se está
evidenciando una evolución de la economía
europea hacia la prestación de servicios con alto
valor añadido incluso como sustitución de los
tradicionales productos (servitización) y modelos
de propiedad alternativos (consumo colaborativo
y producción distribuida).
¿Se ha cuestionado el modelo de negocio actual? ¿Qué
necesidades futuras del cliente será necesario suplir?
¿Hacia dónde evolucionarán sus requerimientos?

¿Cómo la empresa puede verse afectada por los futuros
cambios normativos? ¿Tiende la empresa a evolucionar
a remolque de la legislación, o se anticipa a ésta para
ganar ventaja competitiva?

Evolución de la tecnología e
innovación
La velocidad y alcance del progreso científico y
tecnológico influencia las tendencias y motores
de cambio socio-económicos. En este sentido, la
ecoinnovación y las tecnologías ambientalmente
responsables son especialmente relevantes. Son
ámbitos en los cuales las empresas europeas se
encuentran relativamente bien posicionadas en
los mercados globales. A largo plazo, se espera
que los desarrollos en nanociencias y
nanotecnologías, biotecnología y ciencias de la
vida, tecnologías de la información y
comunicación, ciencias cognitivas y
neurotecnologías produzcan cambios importantes
en la economía, sociedad y entorno. Así, se
generarán nueas oportunidades para mitigar y
solucionar los problemas ambientales incluyendo,
por ejemplo, nuevos sensores de contaminación,
alternativas más eficientes de transporte, nuevos
tipos de baterías y otras tecnologías para el
almacenaje de la energía, materiales más
durables y ligeros para automoción y edificios, etc.
¿De qué forma podrá transformar el panorama los
futuros desarrollos tecnológicos? ¿Está preparada la
empresa para abordarlos?

¿Cómo la empresa se puede
ver afectada por los futuros
cambios normativos? ¿Tiende la
empresa a evolucionar a
remolque de la legislación o se
anticipa a ésta para ganar
ventaja competitiva?

¿Cómo afectará a la empresa la
presencia de nuevos
competidores? ¿De qué forma
competirá en el nuevo entorno?

¿De qué forma podrán
transformar el panorama los
futuros desarrollos tecnológicos?
¿Está preparada la empresa para
abordarlos?

Evolución
tecnológica

¿Se ha cuestionado el
modelo de negocio actual?
¿Qué necesidades futuras
del cliente será necesario
suplir? ¿Hacia dónde
evolucionarán sus
requerimientos?

Evolución
modelos negocio

¿Cómo se enfrentará la empresa
a una mayor presión fiscal por la
generación de residuos? ¿Podrá
encontrar una forma de generar
valor económico de sus
residuos?

Acción

¿Cómo afectará a la empresa los
cambios demográficos y de
consumo que se producirán?
¿Cómo afectará la urbanización y
el envejecimiento poblacional?

Evolución
demográfica

¿Cómo abordará la empresa el
encarecimiento de sus costes debido
al aumento de precios de la energía y
las materias primas? ¿Cómo se
enfrentará a una dependencia cada
vez mayor de un menor número de
suministradores?

Residuos y
contaminantes

Visión

Evolución normativa
y legislativa

¿Cómo podrá afectar la menor
diversidad y la pérdida de calidad y
disponibilidad de los servicios
ecosistémicos? ¿Cómo afectará a la
empresa la conflictividad social
derivada de los cambios en el
entorno?

¿Cómo podrá abordar mi empresa la
adaptación al Cambio Climático?
¿Cómo le afectará la variabilidad
climática? ¿Cómo le afectará el
aumento del precio y menor
disponibilidad de alimento?

Materias primas

Punto de partida

Ascensión economías
emergentes

Biodiversidad

Cambio climático

Preparación

Ficha 5:

Análisis de retos y macrotendencias

1 hora
Grupo motor

Sesión de trabajo I:
Análisis estratégico de retos y
macrotendencias

Imprima las 2 siguientes páginas, dispóngalas en una pared y rellene, de forma conjunta, las conclusiones a
las que se ha llegado de forma grupal. Comience por rellenar la futura influencia de los aspectos
ambientales propuestos y continúe analizando las consencuencias que tendrán las macrotendencias.

Biodiversidad
¿Cómo podrá afectar la menor diversidad y la
pérdida de calidad y disponibilidad de los
servicios ecosistémicos? ¿Cómo afectará a la
empresa la conflictividad social derivada de los
cambios en el entorno?

Cambio climático

¿Cómo podrá abordar mi empresa la adaptación
al Cambio Climático? ¿Cómo le afectará la
variabilidad climática? ¿Cómo le afectará el
aumento del precio y menor disponibilidad de
alimento?
¿Cómo abordará la empresa el encarecimiento
de sus costes debido al aumento de precios de
la energía y las materias primas? ¿Cómo se
enfrentará a una dependencia cada vez mayor
de un menor número de suministradores?

Materias primas
¿Cómo se enfrentará la empresa a una mayor
presión fiscal por la generación de residuos?
¿Podrá encontrar una forma de generar valor
económico de sus residuos?

Residuos y
contaminantes

Evolución
normativa y
legislativa

¿Cómo la empresa se puede ver afectada
por los futuros cambios normativos? ¿Tiende
la empresa a evolucionar a remolque de la
legislación o se anticipa a ésta para ganar
ventaja competitiva?

Ascensión
economías
emergentes

¿Cómo afectará a la empresa la presencia
de nuevos competidores? ¿De qué forma
competirá en el nuevo entorno?
¿Cómo afectará a la empresa los cambios
demográficos y de consumo que se
producirán? ¿Cómo afectará la urbanización
y el envejecimiento poblacional?

Evolución
demográfica
¿De qué forma podrán transformar el
panorama los futuros desarrollos
tecnológicos? ¿Está preparada la empresa
para abordarlos?

Evolución
tecnológica

¿Se ha cuestionado el modelo de negocio
actual? ¿Qué necesidades futuras del
cliente será necesario suplir? ¿Hacia dónde
evolucionarán sus requerimientos?

Evolución
modelos negocio

Preparación
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Ficha 6:
Construcción de la visión

1 hora

Acción

Grupo motor

Sesión de trabajo I:
Construcción de la visión de
la empresa
¿Qué es la visión?

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro,
a medio o largo plazo. Estas metas tienen que ser alcanzables,
puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y
motivador y a su vez ser ambiciosa. Es posible que estas metas
requieran cambios en el modo en que la empresa opera y/o
necesiten varios años para ser aplicados.

¿Qué características
debe tener?

No existen reglas en el momento de definir la declaración de la
visión de una empresa. No obstante, se recomienda que la visión
cuente con las siguientes características:
- Ser clara, entendible y fácil de seguir para todos los miembros de la
empresa.
- Ser breve, de preferencia conformada por una sola oración.
- Ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, capaz de promover
el sentido de identificación y compromiso de todos los miembros
de la empresa.
- Ser desafiante y ambiciosa, pero a la vez factible y realista, teniendo
en cuenta el entorno, los recursos y la capacidad de la empresa.
- Estar alineada y ser coherente con los valores, los principios y la
cultura de la empresa
- La visión de futuro puede ser muy ambiciosa y disruptiva, lo cual
ayudará a fomentar la innovación.

Ejemplos:
Ser la mejor alternativa para la
oferta de servicios de
telecomunicaciones para los
hogares y empresas españolas,
desde una relación con el cliente
cercana y resolutiva y un respeto
por el entorno, ofreciendo las
soluciones más innovadoras a los
precios más competitivos del
mercado.

Ser la compañía elegida por nuestra
innovación, soluciones y servicios al
cliente. Ser reconocida por la calidad
humana y profesional de nuestra
gente y por nuestra contribución a la
comunidad: social, económica y
ambiental.

Preparación

Punto de partida

Ficha 6:
Construcción de la visión

Visión

Acción

1 hora

Grupo motor

Construcción de la visión de la
empresa
El equipo de trabajo definirá en esta ficha la visión de la empresa. Se podrá partir, en caso de existir, de
versiones pre-existentes de la visión, así como inspirarse en otras visiones. Como punto de partida se
tomará el análisis estratégico elaborado en la sesión de trabajo anterior para confrontarlo con las posibles
visiones que se propongan a lo largo del debate.
Puede ser útil responder las siguientes preguntas: ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? ¿Qué
quiero lograr? ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Para quién lo haré? ¿Cómo serán los consumidores? ¿Qué
actividades desarrollaremos en el futuro? ¿Ampliaré mi zona de actuación? ¿Cómo será nuestra
competencia?
La visión de futuro de la empresa debe integrar competitividad empresarial (éxito, ventas, mercado) y
respeto por el medio ambiente como ingredientes imprescindibles, elementos clave de la ecoinnovación.

El camino hacia la mejora de la competitividad empresarial

• Incrementar cuota de mercado y acceder a nuevos mercados
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49

El camino hacia la mejora de la competitividad empresarial

• Atraer recursos financieros
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