
Competencias Empresariales

Liderazgo Estratégico



Estructura de la formación

Contexto de la estrategia Introducir el concepto de Estrategia y todas sus 
conexiones, entender la terminología utilizada y 
mapear el modelo de negocio de su empresa en este 
contexto.

Se utiliza el modelo Canvas y en este se 
articulan los elementos base de la 
estrategia. 

60 min

Contexto de las organizaciones Brindar los marcos principales hacia donde se están 
moviendo las empresas hoy, dialogar sobre 
arquitectura empresarial, transformación digital e 
integrar estos marcos a su empresa.

Se utilizan los marcos: empresa consciente, 
organización que aprende, organización 
autoajustable y organización coherente.

90 min

Planeación Estratégica Establecer la interconexión de los distintos elementos 
de la estrategia y la aplicación de algunos marcos 
metodológicos en su empresa.

Se utilizan los marcos:  modelo de negocio, 
mapa estratégico y cuadro de mando 
integral.

90 min

Objetivo Metodología Duración

Liderazgo Estratégico desde un enfoque sistémico



Somos protagonistas de nuestra propia película 

El héroe somos cada uno de nosotros 
que intenta encontrarse a sí mismo

.Joseph Campbell, en el libro “El héroe de las mil caras



Héroe. “Persona que ha sido capaz de 

vencer sus limitaciones personales 

históricas y ha podido trascender”. 

Líder empresarial exitoso. Persona 

capaz de ver más allá que el resto y 

esa visión global es la que la posiciona 

y le permite trascender.

.Joseph Campbell, en el libro “El héroe de las mil caras



Y tú..  

¿Que te llevarás de este taller 
para tu viaje ?

Comencemos…

Viaje del líder…



CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA



El modelo de negocio como punto de partida

Fuente: Modelo de Negocios de Osterwalder



El modelo de negocio y su relación con la estrategia

CREACIÓN DEL VALOR

(Actividades Claves)

PROPUESTA DE 

VALOR

(El Centro Vital de la 

Estrategia)

ENTREGA DE VALOR

(Segmentos, Canales y Relaciones)

APALANCAMIENTO DEL VALOR

(Recursos y Aliados Claves)

CAPTURA DE VALOR

(Margen Operativo)

Fuente: Trabajo interno DPEC en EPM



Marco para el liderazgo estratégico



Componentes de la estrategia

Fuente: Trabajo interno DPEC en EPM



Uniendo puntos en la estrategia

Fuente: Trabajo interno DPEC en EPM



CONTEXTO DEL ENTORNO



Entorno global



Cuarta revolución industrial



Cuarta revolución industrial



Modernidad líquida

Modernidad Líquida por Zygmunt Bauman

“Todos sentimos la desagradable 
experiencia de ser incapaces de cambiar 
nada. Somos un conjunto de individuos 
con buenas intenciones, pero que entre 
sus intenciones y diseños y la realidad hay 
mucha distancia”.  Bauman, La Vanguardia, 

2017



Época geológica: antropoceno

Cambio global: el Antropoceno por Miguel Equihua Zamora y otros 
autores, Instituto de Ecología, México



la consciencia es contra-natura



la consciencia es contra-natura



Transformación de paradigmas organizacionales 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



El propósito no es un mero eslogan o
campaña de marketing; Es la razón
fundamental de ser de una empresa: lo que
hace todos los días para crear valor para sus
grupos de interés.

Larry Fink, BlackRock

Propósito



(…)
Cuando una empresa realmente entiende y expresa su propósito, funciona con el enfoque y la disciplina estratégica que
impulsan la rentabilidad a largo plazo.
(…)
Una cosa es cierta: el mundo necesita su liderazgo. A medida que las divisiones continúan profundizándose, las empresas
deben demostrar su compromiso con los países, las regiones y las comunidades donde operan, en particular sobre temas
centrales para la prosperidad futura del mundo. (…)

Carta de Larry Fink a los CEOS de empresas donde invierte BlackRock, 2019

Propósito y beneficios: un vínculo virtuoso

(…)
El propósito siempre importa. Pero en esta Era de mayores retos para los líderes, de 
cambio de prioridades de los empleados y de transformación permanente, el propósito 
se ha vuelto esencial para guiar y dinamizar a las organizaciones. Es poderoso para 
facilitar la transformación digital, atraer y motivar el talento, y elevar el compromiso de 
los empleados para llevar a una organización a nuevas niveles de prosperidad. Y por 
último, el propósito puede ayudar a una organización a salir de una crisis o ayudar a 
sanar su cultura.
(…)

Propósito con el poder de transformar su organización, Boston Consulting Group (BCG), 2017



“Imagina que tu propósito en la vida es sólo tu felicidad: la vida
sería entonces cruel y sin sentido. Tienes que aceptar lo que te
dicen la sabiduría de la humanidad, tu intelecto y tu corazón: el
propósito de tu vida es servir a la fuerza que te puso en el
mundo. Entonces la vida se convierte en alegría”.

León Tolstoi

Gana quien más da

Tomado del libro: El santo, el surfista y el ejecutivo, Robin S. Sharma



Identidad
Naturaleza

Sociedad

Economía

Organización que fortalece su modelo de
gestión empresarial comprendiendo que el
crecimiento económico debe respetar límites
sociales y ambientales.

ERNST LIGTHERING – 9° Encuentro RSE Grupo EPM - 2017



Identidad

▪ Alineamiento del propósito de la organización con propósitos superiores 
por el planeta.

▪ Conexión del individuo en su propósito individual con el de la 
organización y con el planeta.

▪ Amplifica la posibilidad de los modelos de negocio en la organización a 
través de la articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Conocedor de su entorno

Y de rápida adaptación a este entorno

Consciente que la fuente de su 
energía está en su corazón

Que hace uso de la tecnología adecuada que le 
simplifique su trabajo de investigación y lo ayude en 
la toma de decisiones completas

Creación: Yesid Giraldo

En armonía con su 
cuerpo síquico

Personas:  Ser Digital



Información



Tecnología



Procesos:  flujos dinámicos



Organización:  Trabajo colaborativo



Acción y Resultados



Contempla una mirada 
ecosistémica y expansiva

Tomado del proyecto Evolución Cultural con Confluye



El desarrollo humano sostenible fuente 
inagotable de modelos de negocio



"No se nos ha dicho que, en las mismas raíces de la 
civilización occidental, reside una tradición 
espiritual. Hay que pagar un precio para entrar en 
contacto en esta tradición. 

Siempre hay que pagar un precio, y, precisamente 
porque nadie ha querido pagarlo, las cosas están 
como están. El precio no ha cambiado: somos 
nosotros mismos, nuestra voluntad de ser 
transformados. Solo sirve eso, no puede ser menos.“

Peter Kingsley

Somos el ingrediente que falta



Gracias!

Conocimiento diseñado y transmitido por:

• Luis Fernando Berlinghieri Ríos 
Luis.berlinguieri@epm.com.co

• Yesid Giraldo Ramírez
Yesid.giraldo@epm.com.co

Profesionales adscritos a la Dirección Planeación Estratégica Corporativa de EPM
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Ver el material de trabajo


