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Qué es un portafolio
Una cartera de
negocios es un
portafolio

A las fortalezas de
la compañía

La cartera perfecta
de negocios es una
que se ajusta
perfectamente

O colección de
unidades
estratégicas de
negocios

Que juntas crean
una corporación

Qué es una unidad estratégica de
negocio
Una unidad estratégica de
negocio (UEN) puede ser una
compañía entera de tamaño
mediano o una división de una
corporación grande

Mientras formule su propia
estrategia de negocio y tenga
objetivos separados de la casa
matriz.

El objetivo del análisis de la cartera

Analizar su cartera de
negocio actual y
decidir qué Unidad
estratégica de negocio
debe recibir más o
menos inversión

Desarrollar las
estrategias de
crecimiento para
agregar productos y
negocios nuevos a la
cartera

Decidir qué negocios
o productos no deben
ser conservados.

Ventajas y Desventajas del Análisis
de la Cartera
Ventajas

Desventajas

LA PANTALLA DE NEGOCIOS DE
GENERAL ELECTRIC

General Electric, con
apoyo de la empresa
consultora Mckinsey &
Company, desarrollo una
matriz más complicada

Esta incluye 9 cuadrantes
que se basan en el
atractivo de la industria a
largo plazo y la fortaleza
de negocios/posición
competitiva.

Factores típicos (externos)
Barreras
de entrada

Tamaño del
mercaod

Tendencias de
precios

Tasa de
crecimiento
del mercado

Intensidad/
rivalidad
competencias

Variabilidad de
la demanda

Rentabilidad
del mercado

Riesgo total de
la rentabilidad
en la industria

Segmentación

Factores internos
- Fortaleza de activos y
de capacidades

Lealtad del cliente

Fuerza de la
distribución y
capacidad de
producción

Fuerza relativa de la
marca
(comercialización)

Posición relativa del
costo (estructura del
costo comparada con
los competidores)

Record tecnológico y
otras innovaciones

Crecimiento de la
participación de
mercado

- Márgenes de utilidad
relativos (comparados
con los competidores)

Calidad

Matriz General Electric es más
sofisticada que la BCG
El atractivo del mercado (o sector industrial) se utiliza como
la dimensión que determina el atractivo de la industria, en
lugar del crecimiento del mercado. La determinación del
atractivo del mercado toma en cuenta una gama más amplia
de factores en lugar de tomar en cuenta sólo la tasa de
crecimiento del mercado (o del sector industrial).

La determinación de la fortaleza competitiva sustituye la
participación de mercado por la competitividad de cada
UEN. La determinación de la fuerza competitiva de la UEN
incluye una amplia gama de factores en lugar de fijarse sólo
en la participación de mercado.

Finalmente, GE trabaja con una gradilla de 3 x 3, mientras
que la Matriz BCG tiene solamente 2 x 2. Esto también
permite una mayor sofisticación.

En la matriz GE se dibujan las UEN
donde:
El tamaño de los círculos
representa el tamaño de mercado

El tamaño de las divisiones de
estos círculos representan la
participación de mercado de la
Unidad Estratégica de Negocio
Las flechas representan la
dirección y el movimiento de la
Unidad estratégica de negocio en
el futuro

Pasos para la poner en marcha la
Matriz General Electric
1)Especifique los factores directivos de cada dimensión. La
corporación debe determinar cuidadosamente los factores que son
importantes para su estrategia general.
2) Determine un peso para cada factor directivo. La corporación debe
asignar pesos relativos de acuerdo a la importancia de cada factor
directivo.
3) De puntaje a cada Unidad estratégica de negocio en cada factor
directivo.
4) Multiplique los pesos y los puntajes para cada UEN

5) Vea el gráfico que resulta e interprételo.
6)Realice un análisis de revisión/sensibilidad. Haga uso de otras
ponderaciones y puntajes (puede no haber consenso).

Registro de las UEN en la pantalla
de General Electric (4 pasos)


Primer paso

Seleccione los criterios para
calificar la industria de cada línea
de productos o unidades de
negocio

Evalúe el atractivo general de la
industria para cada línea de
productos o unidad de negocios
en una escala de 1 (muy poco
atractiva) a 5 (muy atractiva).

Segundo Paso

Seleccione los
factores clave
necesarios para el
éxito de cada línea
de productos o
unidad de negocios.

Evalúe la fortaleza de
negocios/posición
competitiva de cada
línea de productos o
unidad de negocio
en una escala de 1
(muy débil) a 5 (muy
fuerte)

Tercer Paso
Registre la posición actual de cada línea de
productos o unidad de negocio en una matriz.

Cuarto Paso
Registre la
cartera futura de
la empresa,
suponiendo que
las estrategias
corporativas y
empresariales
presentes
permanecen sin
cambio.

¿Existe una
brecha de
rendimiento
entre las carteras
proyectadas y
deseada?

Si es así, esta
brecha debe
servir como un
estímulo para
revisar
seriamente la
misión, los
objetivos, las
estrategias y las
políticas actuales
de la corporación

Desventajas del uso de la Matriz
General Electric
No representa con
certeza las
posiciones de nuevos
productos o
unidades de negocio
de industrias en
desarrollo

Se puede
volver
demasiado
complicada y
engorrosa

Los cálculos numéricos del atractivo de la industria y la fortaleza de
negocios/ posición competitiva de la apariencia de objetividad, pero, en
realidad, son juicios subjetivos que varían de una persona a otra

Limitaciones de la Matriz General
Electric
La
acumulación de
indicadores es
difícil.

No se consideran
las interacciones
entre las unidades
estratégicas de
negocio.
Las
capacidades
centrales no se
encuentran
representadas.

CASO PRÁCTICO
COMERCIALIZADORA DE PLÁSTICOS FENIX

COMERCIALIZADORA FENIX se estableció hace 20 años en la
ciudad de Quito, ubicada en el sector de Santa Clara
(Dirección: Versalles 1132 entre Carrión y Ramírez Dávalos) es
una empresa dedicada a la comercialización de productos
plásticos de diversas fábricas nacionales y extranjeras al por
mayor y menor, tales como fundas de alta y baja densidad,
rollos de polietileno, desechables, entre otros, conforme ha
ido creciendo el negocio se ha ampliado la gama de productos.

Comercializadora FENIX nace en noviembre de 1991 en el
Sector de Santa Clara, cuando los esposos Francisco y Rosa
Salazar deciden comenzar un negocio de productos plásticos
en el cual se comercializaban plástico, aluminio y losería, se
arrendaba un local de aproximadamente 24 metros cuadrados
que era atendido en un principio por una y luego dos
personas, las ventas empezaron por un promedio de 3.000
sucres el local se ubicaba en la Versalles aproximadamente a
10 metros de donde actualmente funciona.

ANÁLISIS SITUACIONAL
EXTERNO
FACTORES ECONÓMICOS
Producto interno bruto (PIB)
Inflación
Tasas de interés
Balanza comercial
Dolarización
Precio del petróleo
Presupuesto del estado
Remesas de emigrantes
Impuestos
FACTORES POLÍTICO Y LEGAL
Situación del gobierno actual
Inseguridad jurídica
FACTORES SOCIALES Y
CULTURALES
Migración
Desempleo
Subempleo
Factor ambiental
Educación
FACTORES GEOGRÁFICOS
Situación Geográfica
FACTORES TECNOLÓGICOS

INTERNO
MICROAMBIENTE
CLIENTES
Distribución de las ventas
Clientes Potenciales
Demanda
PROVEEDORES
Cantidad de Proveedores
Lugar de origen
Descuentos
Costos de Transporte
Condiciones de crédito
Entrega mercaderías
Devoluciones o reposición de pedidos con
fallas
Pago a proveedores
COMPETENCIA
Cantidad de competidores
Diferenciación de productos
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Sustitutos

COMPETIDORES
POTENCIALES
BARRERAS DE INGRESO

Y

ANÁLISIS INTERNO
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Administración

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
Eficiencia organizativa
Nivel de formación
Problemas para encontrar personal cualificado

CAPACIDAD FINANCIERA
Disponibilidad de recursos financieros
Compra directa al proveedor
Cumplimiento oportuno de las obligaciones
Infraestructura

CAPACIDAD DE MERCADEOCOMERCIAL
Recepción manual de dinero en caja.
Conocimiento apropiado de producto del personal de ventas
Políticas de cobro

CAPACIDAD DEL ÁREA DE BODEGA Y
LOGÍSTICA
Control de bodega
Manejo de inventarios

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA EN
EL MERCADO
Posicionamiento de la marca

MATRIZ DE IMPACTO
FODAIMPACTO
FORTALEZAS

Clientes Potenciales
Demanda
Cantidad de Proveedores
Condiciones de crédito

ALTO

MEDIO BAJO
3
5
5
1

Entrega mercaderías
Pago a proveedores

1
3

Alta rotación de inventario
Administración

5

Disponibilidad de recursos financieros
Compra directa al proveedor

5

Cumplimiento oportuno de las obligaciones
Conocimiento apropiado de producto del
personal de ventas
Políticas de cobro

3
5
3
3
5

OPORTUNIDADES

IMPACTO
MEDIO

ALTO

Inflación
Tasas de interés
Dolarización
Remesas de emigrantes
Educación
Situación Geográfica
Software

BAJO
3

5
3
1
5
5
5

DEBILIDADES

IMPACTO
MEDIO

ALTO

BAJO

Lugar de origen
Descuentos
Costos de Transporte
Devoluciones o reposición de pedidos con
fallas

3

Sustitutos

3

Eficiencia organizativa
Nivel de formación
Problemas para encontrar personal
cualificado
Infraestructura
Recepción manual de dinero en caja.
Control de bodega
Manejo de inventarios
Posicionamiento de la marca

3

3
1

1

3
3
3
5
5
5
5

AMENAZAS

ALTO

IMPACTO
MEDIO

Precio del petróleo
Presupuesto del estado
Impuestos

5

Situación del gobierno actual
Desempleo
Factor ambiental

5

BAJO

5
3

3
5

CALIFICACIÓN

MATRIZ GENERAL
ELECTRIC

1 si representa una DEBILIDAD MAYOR
2 si representa una DEBILIDAD MENOR
3 si representa una FORTALEZA MENOR
4 si representa una FORTALEZA MAYOR

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)
FORTALEZAS
Demanda
Cantidad de Proveedores
Barreras de ingreso

PESO
CALIFICACIÓN RELATIVO
4
0,15
4
0,15
3
0,12

TOTAL
0,62
0,62
0,35

Disponibilidad de recursos financieros
Compra directa al proveedor
Políticas de cobro
DEBILIDADES

3
4
3

0,12
0,15
0,12

0,35
0,62
0,35

Recepción manual de dinero en caja.
Control de bodega
Manejo de inventarios
Posicionamiento de la marca
TOTALES

1
2
1
1
26

0,04
0,08
0,04
0,04
1,00

0,04
0,15
0,04
0,04
3,15

CALIFICACIÓN
1 si representa una Amenaza MAYOR
2 si representa una Amenaza MENOR
3 si representa una Oportunidad MENOR
4 si representa una Oportunidad MAYOR

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFE)
PESO
OPORTUNIDADES
CALIFICACIÓN RELATIVO
Tasas de interés
3
0,13
Educación
3
0,13
Situación Geográfica
4
0,17
Software
4
0,17
AMENAZAS
Precio del petróleo
1
0,04
Presupuesto del estado
2
0,09
Impuestos
2
0,09
Situación del gobierno actual
1
0,04
Desempleo
2
0,09
Factor ambiental
1
0,04
TOTALES
23
1,00

TOTAL
0,39
0,39
0,70
0,70
0,04
0,17
0,17
0,04
0,17
0,04
2,83

ESTRATEGIA
Invertir y mantener posición. Buscar segmentos y dedicar
recursos para el desarrollo. Invertir para mantener y no perder
la posición competitiva lograda.

Conclusiones


1. La metodología utilizada en la aplicación de la técnica matricial
General Electric, es posible adecuarla para la evaluación de
productos y servicios de información.



2. Dicha metodología además es muy flexible, ya que se pudieron
efectuar cambios en determinados pasos del proceso.



3. Como resultado de la aplicación de la matriz General Electric se
reconocieron un conjunto de indicadores susceptibles de ser
utilizados posteriormente en el análisis de los productos y servicios
tales como: calidad, imagen, necesidad, impacto socio económico y
otros.



4. Para evaluar el atractivo de mercado resulta necesario aplicar
además una serie de instrumentos que contribuyen al juicio sobre
el posible éxito del producto.

Recomendaciones


Se recomienda realizar un previo estudio de
mercado tanto interno como externo para poder
obtener el análisis del FODA y de esta manera
realizar la matriz GE.



Identificar las áreas de actividad que son más
atractivas para una empresa ya que son las que
muestran mayores posibilidades de generar
recursos.



Identificar las variables encargadas de representar
la posición competitiva de la empresa así como el
atractivo de éstas

