
 

 

Guía No 1 
Laboratorio Empresarial 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
Docente: Oscar Eduardo Torres Fernández   
 

Introducción: 

Definir el direccionamiento estratégico de una organización, es en esencia determinar “qué somos 

y dónde estamos” (Misión y situación actual), para luego establecer  “hacia dónde queremos llegar 

y quiénes queremos ser en el futuro”  (Visión). 

Este ejercicio corresponde a la guía No 1 de la asignatura laboratorio empresarial, correspondiente 

al programa de Administración de Empresas de la Institución Universitaria Colegio Mayor del 

Cauca. 

Aspectos a tener en cuenta: 

Evite definir el negocio con base en los productos que ofrece. Definir el negocio requiere 

determinar cuál es la necesidad que satisface. 

Opciones de casos 

1. Taller de alta costura para la confección de trajes a la medida con sede en Cali, Bogotá y 

Medellín. 

Objetivo estratégico: 

1.1. Crear sucursales posicionando la marca en las ciudades capitales de los siguientes países: Perú, 

Ecuador, Brasil. 

1.2. Plazo: 5 años 

 

2. Fábrica de batidos exóticos para adelgazar y el cuidado de la salud con sede en Popayán 

Objetivo estratégico: 

2.1. Posicionar la marca en todo el territorio Colombiano, comercializando las bebidas en los 

principales almacenes de cadena y grandes superficies. 

2.2. Plazo: 3 años  

 

3. Fábrica de muebles para el hogar personalizados con sede en Popayán 

Objetivo estratégico: 

3.1. Crear sucursales posicionando la marca en las siguientes ciudades: Pasto, Cali, Pereira, 

Manizales, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.   

3.2. Plazo: 5 años. 



 

 

 

4. Fábrica de Muñecos de tela, con sede en Popayán 

Objetivo Estratégico: 

4.1. Exportar a 5 ciudades capitales de la costa ESTE de los Estados Unidos. 

4.2. Plazo: 5 años   

 

5. Fábrica de flores artificiales para ambientar baños y espacios cerrados con sede en Popayán  

Objetivo Estratégico: 

5.1. Crear sucursales posicionando la marca en las siguientes ciudades capitales: Pereira, Medellín, 

Bucaramanga y Santa Marta.  

5.2.  Plazo: 4 años 

 

6. Fábrica de cremas para el cuidado facial (Desmanchar y proteger del sol) con sede en Cali 

Objetivo Estratégico: 

6.1. Abrir tres tiendas especializadas para el cuidado de la piel en Bogotá, Medellín y Santa Marta. 

Objetivos de la Guía 

 Conformar seis equipos de trabajo para realizar las labores de todo el semestre 

 Formular la misión y la visión de la empresa, a partir de la determinación del negocio y el 

objetivo estratégico planteado por el docente. 

Resultados y evidencias: 

 Acta de la sesión 

 Seis documentos con el nombre, la misión y la visión de la compañía 

 


