
ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL
01   CRECER 

02   Detectar oportunidades de negocio 

03   Mejorar los procesos y márgenes de beneficio 

04   Ir un paso por delante de nuestra competencia 

05   Transformar la Reputación empresarial en valor

Personas 
Organización

Innovación 
Mercados

Crecimiento 
Rentabilidad

Empresas Agradables  
para Trabajar



Estrategia 
Empresarial

Equipo

 Alinear  
al grupo humano 
con los valores y 
objetivos de la 
organización

Clientes Control Mercado

Crecer en los 
mercados 

seduciendo a más 
clientes

Saber  
lo que ocurre y 
actuar sobre los 

elementos críticos

Conseguir una Empresa Agradable para Trabajar

Convertir la 
Reputación de la 
Marca en valor 

para la Empresa y 
la Sociedad

Provocar cambios positivos: mejorar el 
posicionamiento de mercado, mejores procesos, 
mayor productividad y control sobre los elementos 
clave de su negocio.

 

Implicar a las personas que trabajan en su empresa 
en un proceso de planificación, transformación y 
mejora.


Su empresa será capaz de desarrollar un modelo 
de negocio para seducir y emocionar a sus 
clientes, convertir el cambio en valor y lo digital en 
herramienta clave para su planificación y 
desarrollo. 


Anticiparse a la percepción que su entorno tiene de 
su empresa y poner en valor su legitimidad social 
como agente que opera en el mercado de forma 
ética y sostenible.



Análisis de la realidad 

Selección de Retos 

Generar consenso

Nuevos procesos e Inversiones 

Equipos de trabajo 

Tecnológico

Mejorar la percepción de la 
organización en la sociedad 

Conectar con los clientes 

Aumentar márgenes y beneficios

Procesos internos y del mercado

Impacto de la tecnologia futura

Sostenibilidad 

Por cambios del mercado

Crecimiento del negocio actual

Explorar nuevos mercados y negocios

En la dirección y en el equipo 

Detectar frenos de cambio

Incorporar a las personas clave

Tus Resultados3

Retos de la Empresa1

Activar el Cambio2
Internos y de relación con el mercado

Estructura Económica y Financiera

Crecimiento personal del equipo

Ilusión y pasión por la estrategia

Captación de nuevas oportunidades

Soluciones digitales de conexión

Blockchain para conquistar el futuro

Big Data, Market Intelligence 

Gobernanza Inteligente - Stakeholders

Contribución a los ODS

Legitimación Social

Conexión con clientes

CRECER en cuota de mercado

Anticipación a la competencia

En las unidades de negocio

y en toda la compañía 

Estrategia Empresarial 3CS Smart ®

Conectar con los Clientes y la Sociedad



 

www.3cs.es
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