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RESUMEN 
 
 
 
La revolución industria trajo consigo una nueva concepción de lo que era la 
economía, el intercambio y la producción, adicionalmente, el concepto de plusvalía 
agrego a esta nueva era y al capitalismo en particular el espíritu competitivo que 
prevalece aun en nuestros días. 
 
 
La nueva empresa, debe buscar mecanismos de supervivencia y crecimiento en un 
ambiente totalmente competitivo y muchas veces hostil, donde las asimetrías de 
información desaparecen y el cliente, centro del universo empresarial, busca cada día 
mejores productos que le ofrezcan nuevas experiencias de vida. 
 
 
 
Todas estas razones, llevan a las acciones desarrolladas en el proyecto de grado 
presentado a continuación que invita a una reflexión sobre cómo se direccionan las 
empresas pequeñas y medianas en Colombia y como un crecimiento basado en el 
pensamiento estratégico y bajo metodologías altamente aceptadas en el ámbito 
nacional e internacional pueden hacer la diferencia en el futuro de estas compañías. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describen las motivaciones que llevaron a la investigación del 
tema, la pertinencia del mismo  y las situaciones generales que llevaron a la 
identificación de un área de oportunidad para el desarrollo de la investigación así 
como la metodología que se usara durante el desarrollo y los resultados a los que se 
espera llegar.  

The best way to predict the future is to create it. – Peter Drucker	
1.1 Introducción general 
	

Ser emprendedor es uno de los mayores retos que una persona o grupo de personas 
pueden tener en su vida profesional. Iniciar un emprendimiento es tratar de descifrar 
un gran un acertijo con muchas variables, pero con la particularidad de que en 
muchos casos se cuenta con grandes restricciones en términos de capital, información 
y conocimientos entre otros. Esta contradicción es lo que hace este tipo de proyectos 
verdaderamente interesantes y también en muchos casos es la mayor fuente de 
creatividad y de energía para lograr hacerlos una realidad. 
 
Este proyecto de grado es una invitación reflexionar sobre cómo potencializar los 
resultados en una organización, pero especialmente en un proceso de 
emprendimiento. En ella se ve reflejada la experiencia práctica de una iniciativa 
comenzada hace 25 años, haciendo el mejor esfuerzo para que en el desarrollo de la 
misma se reflejen las buenas prácticas y metodologías de gestión de una organización 
en particular y de las empresas colombianas en general, acorde con los modelos 
teóricos vistos en el programa de maestría de negocios, así como la experiencia 
académica y práctica de los profesores de la facultad de administración de la 
Universidad de los Andes, con el fin de que nuevas generaciones de emprendedores 
desarrollen nuevos y mejores modelos de gestión que contribuyan con la generación 
de valor que Colombia requiere. 
 
Se espera que con la aplicación de la metodología de la planificación estratégica y la 
medición de gestión aplicando el Balance Scored Card se logre aportar a la 
comunidad empresarial un modelo práctico aplicable a empresas de tamaño pequeño 
y mediano, ya que como lo plantea Mario A. Bognanno Vicepresidente de Palladium 
Group, empresa que preside David Norton, alrededor de este tema existen varios 
mitos que esperamos se puedan resolver o por lo menos que se tenga una percepción 
diferente alrededor de ellos. “El primero es que las empresas pequeñas y medianas no 
requieren estrategia ya que son transaccionales, el segundo es que el Balance Scored 
Card es demasiado académico y complejo para aplicar en empresas pequeñas y 
medianas. El tercero es que diseñar y administrar un “Balance Scored Card”1 es 

																																																								
1	KAPLAN,	Robert	y	David	P	Norton.	The	execution	premium:	linking	strategy	to	operations	for	
competitive	advantage.	Boston:	Harvard	Business	Press,	2008.	329	p.	Pag	42.43	
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demasiado costoso para una empresa pequeña y mediana y el cuarto es que el BSC 
involucra demasiada burocracia”2. 
 
El caso que veremos a lo largo de la investigación, describe la situación de PQS de 
Colombia S.A, una compañía Colombiana, de tipo familiar, clasificada dentro del 
sector PyME (Pequeñas y Medianas empresas) de servicios por sus ingresos anuales y 
a partir de la experiencia de su equipo en el área de planeación.  
 
El documento que se presenta a continuación está dividido en once capítulos, 
comenzando por la presente introducción que presenta un marco general de las 
motivaciones y antecedentes que llevaron al planteamiento del trabajo al igual que los 
objetivos y resultados esperados en el desarrollo del mismo. El capítulo 2 presenta un 
marco teórico que aportará las teorías sobre las cuales se apoyó el autor para 
desarrollar la metodología. El capítulo 3 describe la empresa y sus antecedentes. En 
los capítulos 4 y 5 presenta el diagnóstico estratégico y el análisis interno de la 
empresa. En el capítulo 6  se realiza la construcción del Mapa estratégico y el Tablero 
de Mando Integral. El capítulo 7 describe la ejecución de la estrategia y el 
alineamiento organizacional para la compañía PQS de Colombia S.A. Finalmente, el 
capítulo 8 contiene las conclusiones, el capítulo 9 es un glosario y definiciones 
importantes para entender algunos conceptos particulares a los que se hará referencia, 
el capítulo 10 contiene la bibliografía y el capítulo 11 los Anexos. 
 
 

1.2 Objetivos 
 
 
El principal objetivo de este proyecto de grado es determinar y aplicar los factores 
claves para formular el direccionamiento y el plan estratégico de PQS de Colombia 
S.A para los próximos cinco años  y el diseño  del  tablero balanceado de objetivos 
estratégicos, alineados con la ubicación estratégica, la propuesta de valor de los 
clientes  y con la formulación y el pensamiento estratégico de la empresa.  
 
La pertinencia de esta iniciativa es producto de la necesidad de diseñar e implementar 
modelos de gestión que permitan un mayor nivel de desarrollo y competitividad de 
las Pymes en Colombia, ya que como lo plantean los diferentes autores y estudios 
sectoriales  que muestran que a pesar de generar un crecimiento sostenido y cercano 
al del sector, las Empresas pequeñas y medianas no crecen en ventas ni generan 
utilidades al ritmo de las de mayor tamaño. “Sin embargo, esto no significa que haya 
sido un mal año para el grueso de las empresas. Sencillamente, hay comportamientos 
																																																								
2 DEVELOPING THE STRATEGY: VISION, VALUE, GAPS AND ANALYSIS. En: Harvard 
business report [En linea] Vol 10, No 1 (2008) [Consultado 5 Agos. 2011] Disponible en: . 
http://bdig.iie.org.mx/BibDig/BalancedScorecard/BSR_2008 _VOL10_NUM1.pdf 
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muy disímiles. (…) las empresas van a velocidades muy distintas. Las ventas de las 
66 compañías que ya superan el billón de pesos (15 más que el año anterior) 
crecieron 15,3%. Entre tanto, las ventas de las empresas con ventas inferiores a 
$100.000 millones (que son más del 83% del grupo de las 5.000) tuvieron un 
crecimiento mucho menor, de 7,6%.  
 
Parecería que, cuanto más pequeñas son las empresas, su crecimiento en ventas es 
más lento. Mientras las empresas que venden entre $30.000 y $100.000 millones 
crecen 8,2%, las que tienen ingresos inferiores a $30.000 millones lo hacen a 6,5%. 
Además, estas empresas tienen una tasa de rentabilidad mucho menor, alrededor de 
6%, frente a 11% que logran las empresas más grandes. Su nivel de endeudamiento 
también es mayor. Parecería haber un problema en los patrones de crecimiento de 
las medianas empresas en Colombia3”.-----  
 
El objetivo principal es guiado por la pregunta central planteada en la proyecto de 
grado ¿Qué  factores son determinantes para la formulación de la estrategia como 
modelo de gestión orientado a obtener resultados a las metas planteadas y como 
direccionar los planes estratégicos hacia la operatividad de la misma a través de la 
metodología Balance Scored Card de Kaplan y Norton? Y se desarrolla a partir de los 
siguientes objetivos específicos: 
 
- Determinar el diagnóstico y la ubicación estratégica de la Empresa 
- Elaborar la formulación y definición de las estructuras de pensamiento 

estratégicos 
- Formular direccionamiento y el plan estratégico 
- Definir  la  propuesta de valor con su respectiva cadena de valor en los  procesos. 
- Establecer el sistema de operativización  estratégica a través del diseño del 

sistema de medición, seguimiento a los planes de acción y gestión del 
conocimiento que permita monitorear el cumplimiento de  las metas establecidas 
en el plan estratégico y el mejoramiento del mismo 

- Diseñar una estrategia de alineamiento organizacional soportado en los programas 
de comunicación, marketing interno, gobernabilidad interna, incentivos y 
recompensas, desarrollo de competencias. 
 

 
1.3 Metodología 

 
 
Para lograr los objetivos propuestos, nos soportamos en la siguiente metodología: 
 

1.3.1 Revisión bibliográfica:  

																																																								
3	http://www.dinero.com/caratula/edicion‐impresa/articulo/5‐mil‐empresas‐2011/120038	
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De los siguientes autores Hicimos una revisión bibliográfica de los autores más 
importantes a saber: Michael Porter4 con los conceptos de competitividad y estrategia 
a través del análisis de las cinco fuerzas de la competitividad y la ventaja competitiva 
de las naciones con el análisis de la influencia de la localización en la productividad 
de la empresa a través del análisis del Diamante. Piero Morosini5 con los conceptos 
de competitividad y estrategia en los cuales amplia el análisis de la rivalidad de la 
industria propuesto por Michael Porter y ampliándolo a nuevas fuerzas como son los 
nuevos entrantes, los complementadores, los reguladores y los grupos de presión. 
Humberto Serna6 con los conceptos de análisis PESTEL, análisis DOFA y los aportes 
sobre alineación, mercadeo interno y ritmo organizacional. Michael Treacey7 con  los 
conceptos para el  análisis  de  la  escogencia  del  modelo  de  negocios o la 
definición de la estrategia genérica.  Arnold Hax8 con los conceptos que integran el 
análisis externo a través de las cinco fuerzas de Porter con el análisis interno a través 
de los esquemas de la cadena de valor y los recursos de la firma. Robert Kaplan y 
David Norton9 con los conceptos de ejecución de la estrategia. 

 
1.3.2 Trabajo de Campo en la empresa PQS de Colombia:  
 

Se realizó un trabajo de campo con la participación de cinco  directivos de las áreas 
de mercadeo, operaciones, finanzas, recursos humanos, sistemas de gestión que 
mediante talleres preparados y dirigidos por el autor de este proyecto de grado, 
desarrollo los análisis y discusiones que permitieron el logro de los objetivos 
propuestos. Los talleres realizados fueron: Análisis de la rivalidad de la industria de 
Porter y Morosini, Análisis de la localización mediante el diamante de Porter, análisis 
externo, análisis interno, matriz DOFA, formulación de estrategias, mapa estratégico, 
tablero de mando integral o BSC. Estos talleres se desarrollaron metodológicamente 
siguiendo los siguientes pasos:  

1. Presentación del modelo teórico 
2. Trabajo individual de los líderes de proceso 
3. Presentación de trabajo de los líderes de proceso 
4. Discusión de grupo 
5. Conclusiones 
6. Entregable final 

 
1.3.3 Trabajo de Campo en el mercado Colombiano:  

																																																								
4 PORTER, Michael. On competition and strategy. Boston: Harvard Business School Press, 1991. 89 p.  
5 MOROSINI, Piero. Zara: más allá de la competencia. Laussanne, 2009. 20 p. 
6 SERNA, Humberto. Alineamiento y ritmo organizacional: mercadeo interno: un imperativo en la gestión 
empresarial del siglo XXI. Bogotá: 3R Editores, 2007. 278 p. 
7 TREACY, Michael y WIERSEMA, Fred. La disciplina de los líderes del mercado : no trate de ser el mejor en 
todo ... su empresa podría fracasar. Bogotá : Grupo Editorial Norma, 2004. 298 p. 
8 HAX, Arnold y MAJLOF, Nicolás. Estrategia para el liderazgo. Barcelona: Granica, 1997. 536 p. 
9	KAPLAN, Robert y NORTON, David. The execution premium: linking strategy to operations for competitive 
advantage. Boston: Harvard Business Press, 2008. 329 p. 
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Se realizó un trabajo de campo mediante una encuesta por conveniencia aplicado al 
grupo de 45 estudiantes de la promoción 2009 que están realizando la Maestría de 
negocios en la Universidad de los Andes y que representan a  20 empresas de primer 
nivel que operan en Colombia. 

 
Para elaborar la encuesta (Ver anexo Nº10), se tuvo en cuenta las metodología del 
estudio elaborado por Balance Scored Card Collaborative, una empresa del grupo de 
Norton Y Kaplan, y que fue desarrollada en 2006 dentro de las empresas que aplican 
la metodología a nivel mundial; adicionando preguntas por parte del autor de este 
proyecto de grado a fin de comparar el comportamiento de las empresas colombianas 
que tienen un sistema formal de planificación y ejecución de la estrategia. A partir de 
los resultados se establecieron algunas tendencias y factores claves de éxito que 
aplican las compañías en el mundo y especialmente en Colombia, aprovechando la 
experiencia y adaptación a las circunstancias locales de las diferentes metodologías y 
modelos de gestión, lo cual hace más valioso el resultado del análisis. 

 
La metodología a través de la cual se definió la población de la encuesta es  muestreo 
es aleatorio por conveniencia y no es estadística, ya que el primer criterio de 
selección de la muestra fue para establecer las empresas que aplican y formulan un 
proceso formal de estrategia. Para validar esta información en la pregunta número 
uno y dos del Anexo Nº 10 se realizó un primer filtro. Aquellas empresas que no 
tenían procesos de gestión estratégica no tenían la posibilidad de completar el 
formulario. Por tanto la muestra del estudio a quienes respondieron la totalidad de las 
preguntas es de 20 empresas.  

 
A partir de las conclusiones obtenidas con el trabajo en campo, y teniendo en cuenta 
la customización de las mismas, que apliquen a empresas del tamaño PyME; la 
experiencia propia de la empresa y las diferentes metodologías diseñaremos la 
formulación y la planificación de la ejecución de la estrategia aplicable a la compañía 
PQS de Colombia S.A.  
 
Es importante destacar en la metodología que la empresa PQS de Colombia, pretende 
reformular la estrategia partiendo de la experiencia del pasado en la formulación y 
ejecución de la estrategia. 
 
A partir de la aplicación de esta metodología, esperamos lograr los siguientes 
resultados: 

 
- Identificar los factores claves en la formulación de la estrategia y del 

direccionamiento estratégico para la empresa PQS de Colombia y para compañías 
similares que le permitan crecer y competir de una manera sostenible. 
 

- A partir del plan estratégico, diseñar e implementar en la organización los tableros 
integrales de mando que le permitan monitorear el logro de las metas planteadas. 
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- Establecer una metodología aplicable a las diferentes unidades de negocio y a otras 
empresas de la organización y a otras empresas en Colombia. 

- Formular estándares para la futura implementación de la planificación y la 
ejecución de la estrategia como modelo de gestión de la empresa PQS de 
Colombia. 
 
 

Una vez definida la metodología para lograr los objetivos propuestos así como los  
resultados esperados, continuaremos con el desarrollo del marco teórico base del 
desarrollo de los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se realizara un breve resumen de cada una de las teorías descritas 
en la metodología, y que soportan el diagnóstico, la formulación y la ejecución de la 
estrategia. 
 
2.1 Marco teórico  
 
      2.1.1 Las 5 fuerzas de Porter – Análisis de competitividad de la industria 
 

 
Grafica No. 1 “Análisis de Competitividad de la Industria”10 

 
 
El posicionamiento de las empresas depende de las estrategias que se plantea para 
enfrentar un mercado y poner las cinco fuerzas de Porter a su favor o mitigar las 
amenazas. Esta herramienta de análisis del entorno competitivo es el modelo 
determina los puntos fuertes o a trabajar de un sector y determina sus beneficios. El 
fin de la estrategia de una empresa es encontrar un posicionamiento contra estas 
fuerzas o cambiarlas a su favor.   
 
Las cinco fuerzas según Porter son: 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: los competidores nuevos traen 
nuevas capacidades para adquirir una porción del mercado, no obstante hay amenazas 
por mitigar como: Economías de escala, Diferenciación del producto, Necesidades de 
capital, Desventajas de coste independientes del tamaño, Política del gobierno. 
 
El poder de proveedores y compradores: los proveedores tienen cierto nivel de 
negociación sobre un sector ya que pueden usar diferentes herramientas como el 
																																																								
10	MARTÍNEZ	Daniel	y	MILLA,	Artemio.	La	elaboración	del	plan	estratégico	y	su	implantación	a	través	del	
cuadro	de	mando	integral.	España:	Altair,	2005.	363	p. 
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aumento de precios o la reducción de calidad, del mismo modo los compradores 
pueden hacer que los precios  bajen y exigir mayor calidad en los productos, lo que 
genera  un choque entre todos los participantes de un sector que termina por reducir 
los beneficios del sector a nivel global. El punto importante para una empresa es 
llegar a encontrar proveedores o clientes que tengan poca capacidad de influir 
adversamente en las decisiones de este. 
 
Productos sustitutos: los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector,  
debido a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar.  
 
Lucha por una posición en el mercado: los competidores de un sector manifiestan 
una rivalidad que generalmente se ve reflejada en un posicionamiento dentro del 
sector utilizando diversas tácticas como la competencia de precios, introducción de 
nuevos productos o programas de publicidad. 
 

2.1.2 El  diamante de Porter - Localización y productividad. 
 

 
Gráfica No.2 “Diamante de Porter”11 

																																																								
11	OBSERVATORIO	DE	COMPETITIVIDAD.	En:	Centro	de	estrategia	y	competitividad	CEC	–IESO	
[En	línea][Consultado23Agos.2011]	Disponible	en:	
htpp://cec.uniandes.edu.co/obs_condiciones.html	
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La necesidad de crecimiento y sostenibilidad de una empresa en el largo plazo 
depende de su capacidad para competir en el mercado y generar rentabilidad. Valorar 
el entorno es una actividad primordial en la determinación de estrategias. A través del 
modelo del Diamante de Porter se analizan las cuatro fuentes de ventajas 
competitivas que se originan fruto de la ubicación de la empresa, sectores y su 
interrelación. Las ventajas competitivas de un mercado están determinadas por una 
serie de factores, en los que se fundamentan las organizaciones para crecer, tal es el 
caso de: 
Las condiciones de la demanda: en las cuales Michael Porter identifica tres 
características que componen la demanda agregada; la primera es la segmentación, la 
segunda es la sofisticación de los compradores domésticos y la anticipación de las 
necesidades de los competidores. 
Las industrias relacionadas y de soporte: crean ventajas en las industrias en las que 
compiten, ya que permiten la aplicación de nuevas tecnologías mediante un rápido 
acceso a la innovación y a la información. 
Condiciones básicas: La capacidad de los recursos humanos, los de capital, físicos, 
conocimiento e infraestructura permiten la creación de ventajas competitivas.  
La estrategia, estructura y rivalidad: se compone de la organización, estructura, 
administración y rivalidad natural. Cuanto más rivalidad los poderes de negociación 
conllevan a la reducción de costos, mejor calidad, mejores servicios y mejores 
productos.  
 

2.1.3 Matriz de Morosini y la posición competitiva 
 

Según la metodología propuesta por Piero Morosini, la cual fue presentada en la clase 
de Formulación y análisis estratégico del programa de maestría de negocios de la 
Universidad de los Andes del Profesor Mauricio Campillo es importante considerar 
adicionalmente a las cinco fuerzas de Porter otros actores que interactúan de manera 
dinámica con los demás y que pueden ser determinantes en el comportamiento 
competitivo del Sector, influyendo de manera importante en el entorno y en general 
en la rivalidad e intensidad de la industria en que se compite.  
 
Son estos actores adicionales los Grupos de Presión, los complementadores de la 
industria y los nuevos entrantes al sector. En el modelo propuesto se considera a la 
competencia o a otros complementadores como posibles agentes de cooperación con 
los cuales se puede disponer de un producto ampliado que mejore la posición 
competitiva frente al mercado al disponer de un portafolio de productos y servicios 
que permita satisfacer de mejor forma al cliente. Igualmente se da una importancia 
alta a los grupos de presión ya que en un mercado globalizado la normatividad tiende 
a ser mayor y más exigente. 
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Gráfica No. 3 “Matriz de Morrosini”12 

 
En la matriz propuesta en la Gráfica Nº 3 se plantean preguntas relativas a cada factor 
como se relaciona a continuación: 
 
Clientes 
¿Qué cambios relevantes (deseos) esperamos en las preferencias, hábitos y  actitudes 
de nuestros clientes? 
¿Cuál será el poder de negociación de mis clientes como resultado de esos cambios? 
 
Sustitutos 
¿Qué barreras de entrada caerán  en los próximos 5 años? 
¿Qué jugadores podrían tomar ventaja? 
¿Qué productos sustitutos o servicios serán atractivos para nuestros clientes?  
 
Complementadores 
¿Quiénes son / serán nuestros principales complementadores? 
¿Cuáles serían las principales áreas de colaboración con ellos? 
 
Proveedores 
¿Cuáles serían las posibles  áreas de cooperación con  nuestros proveedores en los 
próximos 5 años? 
¿Cuál es y sería el poder de negociación de nuestros proveedores? 
 
Grupos de presión  
 

																																																								
12	Elaborada	según	Metodología Propuesta por  Piero Morosini	
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¿Quiénes son / serán nuestros principales grupos de  presión? 
¿Cómo podrían las acciones de estos grupos cambiar la industria? 
 
Reguladores 
¿Quiénes son / serán nuestros principales reguladores? 
¿Cómo podrían las acciones de los reguladores cambiar la industria? 
 
Competidores 
¿Cuál es su percepción de: Nuestro juego, El juego de otros competidores,  
Percepciones de otros competidores? 
¿Qué tan interesante es la competencia o cooperación que existe como resultado de 
estas percepciones? 
 
Nuevos entrantes 
¿Qué jugadores podrían tomar ventaja? 

 
 

2.1.4 Análisis PESTEL, DOFA, alineación, Mercadeo Interno, Ritmo 
Organizacional según Humberto Serna. 

 
A través de un análisis del entorno, en donde evaluamos y valoramos los factores 
económicos, políticos, sociales, ambientales, tecnológicos y legales las empresas 
obtienen información útil que les permite anticiparse a nuevas tendencias de mercado, 
nuevas regulaciones que se deberán traducir en oportunidades o amenazas para los 
negocios dependiendo del omento y el contexto en el que se encuentren. 
 
“Una vez realizado el análisis, se puede levantar un perfil de oportunidades y 
amenazas del medio POAM.13 Esta es una metodología que permite identificar y 
valorar amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su 
impacto e importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado en el 
entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la firma.”(Serna Humberto) 
 

																																																								
13 SERNA, Humberto. Gerencia estratégica: Teoría, metodología, alineamiento, implementación y 
mapas estratégicos. 9a. Ed. Bogotá: 3R Editores, 2006. 415 p.	
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Grafica No.4 “Análisis Pestel” 

 
“Igualmente para elaborar el análisis interno desarrollamos la matriz DOFA que 
ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 
Cuanto más competitiva en comparación con sus competidores esté la empresa, 
mayores posibilidades tiene de éxito. Esta simple noción de competencia conlleva 
consecuencias poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva. El análisis 
DOFA, así como el de vulnerabilidad, integran el diagnóstico estratégico y lo hace 
por tanto global.”(Serna, Humberto). 
 
RITMO ORGANIZACIONAL 
 
“El alineamiento interno requiere en primer lugar, una estrategia de gestión el cambio 
bien definida y diseñada. La gestión del cambio tiene su foco en las personas quienes 
como seres humanos razonan y reaccionan frente a unos estímulos internos y externos 
que provocan la necesidad de encontrar nuevos aprendizajes que afecten su manera 
de pensar y actuar. 
 
Como producto de lo anterior, surge una nueva dinámica organizacional que se 
acrecienta a medida que el mundo sea más turbulento. Dinámica y turbulencia 
provocan cambios constantes que en tanto se produzcan en la dirección correcta, 
permiten a una organización lograr sus objetivos y generar ventajas comparativas 
frente al mercado y su entorno”. (Serna Humberto) 

 
DOFA 
 
“DOFA es la sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Como 
método complementario del perfil de capacidad, del perfil de amenazas y 
oportunidades en el medio y del análisis de competitividad, el análisis DOFA ayuda a 
determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 
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Igualmente para elaborar el análisis interno desarrollamos la matriz DOFA que ayuda 
a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 
Cuanto más competitiva en comparación con sus competidores esté la empresa, 
mayores posibilidades tiene de éxito. Esta simple noción de competencia conlleva 
consecuencias poderosas para el desarrollo de una estrategia efectiva. El análisis 
DOFA, así como el de vulnerabilidad, integran el diagnóstico estratégico y lo hace 
por tanto global.”(Serna, Humberto). 

 

 
Gráfica No. 5 DOFA 

 
2.1.5 Modelo Delta integrando análisis externo, interno, cadena de valor, 

recursos según Arnold Hax. 
 

Modelo Arnold Hax 
 
A partir del modelo Delta propuesto por “Arnold Hax  en su libro “The Strategy 
Concept and Process”,  el cual integra los el análisis del entorno general (PESTEL) y 
específico(cinco fuerzas de Porter y competencia) con el análisis de capacidad 
interna(recursos, ventaja competitiva y cadena de valor) para la elaboración del 
diagnóstico estratégico. Posteriormente formula o ajusta la misión y visión de la 
empresa para finalmente formular las estrategias. Ver grafica Nº 6. 
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Grafica No.6 Modelo Arnold Hax 
 

2.1.6 Modelo de negocio y definición de la estrategia genérica según Michael 
Treacey 
 

 
Grafica No. 7 “Fuentes de la ventaja competitiva”14 

 
 

																																																								
14	http://www.dominiotech.com.pe/pg_prod_bpm.html	
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En la gráfica anterior se describe brevemente el modelo diversas estrategias de 
“Michael Treacey”15, a continuación se describen brevemente las estrategias de 
negocio: 
 

“Excelencia Operativa: 

Su propuesta de valor está enfocada en una combinación que ofrece precios bajos, 
servicio sin contratiempos y facilidad de compra y una calidad mínima aceptable. 
Esta propuesta no es  innovadora en  producto  o  servicio,  ni cultiva relaciones 
personales con sus clientes. Ofrece por lo tanto productos para el común del mercado. 
Esta estrategia se basa en el control de costos, desarrollando un  modelo operativo 
basado en la optimización de procesos integrales de  suministros  de productos y 
servicios para minimizar costos y contratiempos y en operaciones   estandarizadas y 
simplificadas que se controlan estrictamente para promover eficiencias en manejo 
operativo y evitar desperdicios (curvas de aprendizaje).   
 
Liderazgo de producto: 
La propuesta de valor es bien distinta. Consiste en innovación de productos que 
superen ampliamente  las  expectativas  de  los  clientes  ofreciéndoles  los  mejores  
productos  del mercado, con óptima calidad por lo que están dispuesto a pagar un 
precio mucho mayor por el valor agregado percibido. La creatividad del personal es 
un factor determinante en esta estrategia (productos  de vanguardia,  nuevas  
aplicaciones  o utilidades).  
 
Intimar con el cliente: 
Las empresas se concentran en ofrecer no lo que el mercado desea, sino lo que 
esperan unos clientes específicos. Las empresas buscan relaciones comerciales de 
largo plazo y no una sola transacción con sus clientes. La oferta de valor consiste por 
lo tanto en conocer perfectamente las   necesidades de su cliente y anticiparle 
soluciones integradas comprometiéndose a brindar apoyo en la generación de 
utilidades de sus clientes”(Laverde, Juan Alberto).  
 
 

2.1.7  Elementos claves de las ventajas competitivas según Donald C 
Hambrick y James W Fredrickson 

 
Es importante tener en cuenta los cinco elementos claves de una estrategia, la cual 
debe responder a las siguientes preguntas: 
 

																																																								
15	TREACY, Michael y WIERSEMA, Fred. La disciplina de los líderes del mercado: no trate de ser el mejor 
en todo ... su empresa podría fracasar. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004. 298 p. 
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- Arenas: La empresa donde estará activa, con que categorías de productos, en 
que segmentos de mercado, en qué áreas geográficas, con cuales tecnologías 
centrales, cuales etapas de creación de valor 

- Vehículos: La empresa como llegara al estado deseado. Como será el 
desarrollo interno, se desarrollaran Joint Ventures 
/franquicias/licenciamiento/adquisiciones. 

- Diferenciadores: La empresa como ganará o imperará sobre la competencia. 
Con Imagen, customización, precio, estilo, confiablidad del producto. 

- Etapas: Que secuencia y velocidad de movimiento tendrá la empresa. La 
prioridad será velocidad o expansión. Como serán las secuencias de las 
iniciativas. 

- La lógica económica: La empresa como obtendrá los retornos. Bajos costos a 
través de ventajas de escala, bajos precios a través del alcance y las ventajas 
de la replicación. Precios Premium debido a un servicio inigualable. Precios 
Premium debido a unas características propietarias del producto. 

 
Esto elementos fueron tomados del artículo “Are you sure you have a strategy?” 
de Donald C Hambrick and “James W Fredrickson”16. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grafica No. 8 Los Cinco Elementos Principales de una Estrategia  

																																																								
16 TREACY, Michael y WIERSEMA, Fred. La disciplina de los líderes del mercado: no trate de ser el mejor en 
todo ... su empresa podría fracasar. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004. 298 p. 
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2.1.8 Ejecución Premium y el proceso de alineación según Robert Kaplan y 
David Norton 

 
El Modelo planteado por Norton y Kaplan describe la manera en que las compañías 
pueden establecer relaciones sólidas entre la estrategia y las operaciones para que las 
actividades operacionales diarias de los empleados respalden los objetivos 
estratégicos. Se introduce un nuevo marco para que las reuniones de seguimiento de 
la gestión, se separen de las reuniones de revisión operacional destinadas a resolver 
los problemas de corto plazo y controlar las mejoras a los procesos operacionales 
clave. El sistema muestra las seis diferentes etapas  en las cuales se integra la 
formulación y planificación con la ejecución operacional. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfica No. 9 Modelo planteado por Norton y Kaplan 
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2.1.9 Teoría del ciclo de vida del producto a través de la metodología del 
Boston Consulting Group. 

 

 
 

Grafica No.10 “Matriz Boston Consulting Group”17 
 

La “Matriz de Boston Consulting Group”18 es una herramienta que permite analizar el 
ritmo de crecimiento en un mercado teniendo en cuenta los recursos financieros que 
un determinado producto  requiere para su posicionamiento y rentabilidad en la 
empresa. La matriz está definida por un eje de ordenadas y abscisas. El eje vertical 
determina el ritmo de crecimiento de ese mercado, lo que a su vez implica la tasa de 
recursos financieros que consumen dichos productos o negocios. El eje horizontal  
marca el grado de participación en el mercado y, como consecuencia, los retornos que 
se esperan de dichos mercados. 
 

																																																								
17	DAVID,	Fred.	Conceptos	de	administración	estratégica.	9a	Ed.	Bogotá:	Pearson,	2003.	336	p. 
18	DAVID,	Fred.	Conceptos	de	administración	estratégica.	9a	Ed.	Bogotá:	Pearson,	2003.	336	p.	Pg	206 
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En consecuencia a lo anterior los productos los podemos encontrar en ubicados en 
cuatro cuadrantes definidos a continuación: 
  
Productos Incógnita: productos que crecen a fuertes ritmos, consumen recursos a 
fuerte velocidad, su participación es baja, y que generan pocos retornos, pocos 
beneficios para la organización. Si las cosas van bien se convertirán en productos 
Estrella. De lo contrario, mutarán a productos Perro. La  meta debe ser conseguir una 
mayor participación en ese mercado, y si no es posible, es relevante reducir las 
inversiones o cancelarlo. (Fred	 R.	 David.	 Conceptos	 de	 Administración	
estratégica.) 
 
Productos Estrella: son aquellos que en un mercado tienen un crecimiento vivo, 
rápido, generando retornos, beneficios destacables para la empresa. Los productos 
estrella, con el tiempo, suelen transformarse en Vacas lecheras. Es por ello que la 
empresa debe apostar por ellos, pues estas últimas constituyen, en buena medida, la 
garantía de la supervivencia de la empresa. Habrá que reforzar las apuestas de 
inversión en dichos productos. Es fundamental que la empresa cuente con este tipo de 
productos ya que garantizan el futuro. (Fred	R.	David.	Conceptos	de	Administración	
estratégica.) 
 
Productos Vaca Lechera: son aquellos que dada su alta participación en el mercado,  
crecen más lentamente. Con poco dinero generan una interesante rentabilidad. De 
ellos viven los productos Incógnita y los Estrella, y en buena medida son los que 
permiten una política de dividendos. Son la base del presente, pero se debe evitar 
cuantiosas inversiones para no comprometer el futuro de la empresa. (Fred	R.	David.	
Conceptos	de	Administration	estratégica.) 
 
Productos Perro: Los mercados son similares a los de la vaca lechera, pero el grado 
de participación es bajo, escaso rendimiento. Las inversiones deben ser mínimas. Si 
bien algunos propugnan su desaparición inmediata, otros, con mejor criterio, 
entienden que un cierto número de ellos es razonable. (Fred	R.	David.	Conceptos	de	
Administración	estratégica.) 
 
Esta matriz permite la toma de decisiones de inversión, cuando y en qué, y es parte 
importante al momento de generar estrategias. 

 
Los modelos teóricos planteados serán la base para desarrollar el proyecto en las fases 
de diagnóstico, formulación estrategias genéricas y competitivas así como para el 
proceso de ejecución de la estrategia. Para la elaboración del mapa estratégico y del 
tablero de mando integral se seguirán las metodologías desarrolladas en la clase de 
implementación y control estratégico del programa EMBA 2011 del profesor 
Humberto Serna. 
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CAPÍTULO III: ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA 
EMPRESA PQS DE COLOMBIA 
 
 
En este capítulo haremos un breve resumen de los principales hechos históricos de la 
empresa PQS de Colombia, en términos de su tamaño, estructura, organización; 
igualmente mencionamos la experiencia pasada en elaboración de planes estratégicos 
y los principales elementos de sus cultura que nos permitirán situarnos en el contexto 
de la compañía. 
 
 

3.1 Antecedentes históricos de la empresa 
 
Power Quality Solutions de Colombia S.A es una compañía familiar creada en 1999 
como una organización Integradora de Infraestructura Tecnológica para aplicaciones 
en Misión Ultra Crítica y de Alta Disponibilidad, encaminada a satisfacer todas las 
necesidades de clientes del sector real de la economía, así como del sector financiero 
y gobierno. Su enfoque inicial es el de ofrecer Soluciones Integrales en Calidad de la 
Energía en el mercado Colombiano. Igualmente, es Representante Exclusivo de 
Mitsubishi Electric Power Products para Colombia en la División de Potencia 
Ininterrumpida UPS,  desde sus inicios. 
 
 La estructura organizacional en su fundación estuvo compuesta por un área 
comercial y de mercadeo, un área de servicios y un área financiera-administrativa. El 
modelo de dirección por involucración ha sido determinante en el desarrollo de la 
empresa en donde los objetivos los define la dirección, se negocian con los 
colaboradores y se establecen los acuerdos para su ejecución. Es importante destacar 
que desde su fundación el enfoque administrativo ha sido por procesos con el cliente 
como el principal actor de la misma. 

 
El primer planeamiento estratégico fue el de asegurar que la empresa siempre tuviera 
un flujo de caja positivo y en un servicio y atención a los clientes mejor que el de los 
competidores. Podría decirse que no se tenía un proceso formal de planeación. 
 
El principal factor clave del éxito es la experiencia de las personas y la representación 
exclusiva de Mitsubishi en la línea de UPS, la cual es reconocida como el mejor 
producto del mundo en su categoría.  

 
El mercado meta en el cual ha obtenido los mejores resultados desde su fundación es 
el sector de Oíl & Gas, ya que hay una aproximación grande entre la promesa de 
valor y la necesidad de los clientes que demandan altos estándares de seguridad y 
confiabilidad en sus procesos. Otros sectores atendidos son Banca y finanzas, 
telecomunicaciones, salud y gobierno. 
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En el año 2005 profundizo los procesos de planificación y empezó un proceso formal 
de planeación que arrojó información muy valiosa sobre las acciones de 
mejoramiento que requiere la organización a todo nivel. Gracias al proceso de 
planificación la organización pudo detectar y diagnosticar las estructuras faltantes 
para ejecutar el plan. 

 
El análisis de crecimiento en ingresos y rentabilidad que a continuación se presenta, 
es importante ya que se puede hacer un comparativo de la organización frente a la 
industria.  

 
Ventas 2006 - 2010 

 
AÑO VENTAS 
2006 $ 2,408,630,219 
2007 $ 2,938,060,425 
2008 $ 5,114,932,213 
2009 $ 5,574,164,391 
2010 $ 6,167,797,985 

 
Fuente: Documento  PQS Colombia S.A 

 

 
Grafica No. 11 Ventas PQS 

 
Rentabilidad  2006 – 2010 

 

AÑO RENTABILIDAD

2006 6% 
2007 7% 
2008 3% 
2009 4% 
2010 3% 

Fuente: Documento PQS Colombia S.A 
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Grafica No. 12 Rentabilidad PQS 

 
 

Como resultado del análisis se puede concluir que si bien la organización está 
creciendo, lo hace a un promedio por debajo de la industria. En el caso de la 
rentabilidad es aún más crítico ya que los niveles de rentabilidad de la misma no 
permiten la sostenibilidad del mismo. 

 
Continuando con los antecedentes de la empresa, posteriormente, se logran 
certificaciones ISO900, ISO14000, RUC. Se rediseñan los procesos de la cadena de 
valor, se implementan nuevos procesos, se automatiza el proceso de ventas. Se 
revisan, complementan y mejoran los procesos de recursos humanos, los procesos de 
compras, los procesos financieros y de logística. 

 
En general se hace un proceso de planeación todos los años, pero se carece de un 
sistema bien estructurado, sistémico y bien direccionado que realmente permita 
ejecutar el plan. Los resultados no son los mejores de la industria, pero se ve que aun 
cuando se crece en ventas, la rentabilidad tiende a desmejorar cada año. 

 
Cumpliendo los diez años los accionistas deciden hacer un análisis de la 
organización, del modelo de negocios, de la estrategia y se propone desarrollar un 
proceso de gestión del cambio a fin de lograr un modelo sostenible que tenga como 
fin la creación de valor para todos los stakeholders. 

 
Durante el año 2011, año considerado especial, se ha dedicado bastante tiempo a 
analizar los casos de éxito y fracaso logrados en la década pasada. Lo anterior con el 
fin de  preparar a la organización para la siguiente década, con planes concretos como 
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la  organización e implementación del área de recursos humanos, el área de 
tecnología, rediseñar los procesos, implementar el proceso de la planificación y 
ejecución estratégica y hacer la planeación del 2012 al 2016. 

 
Aquí es importante destacar que aun cuando la metodología de planificación no se ha 
desarrollado de manera integral, el hecho de  hacer el proceso de planificación anual 
ha permitido crear cultura de competitividad, desarrollo de modelos de gestión y 
medición, mejoramiento de los modelos de compensación, análisis continuo del 
entorno y de la competencia, gestión del conocimiento. Es por esto que destacamos 
como factor clave del éxito el hecho de desarrollar procesos formales de planificación 
y ejecución de la estrategia aun esta no sean completos o integrados ya que el proceso 
mismo ayuda en la creación de cultura. 
 
Es necesario que el diagnóstico de la situación actual de la organización incluya el 
entorno de la organización, profundizando en el entorno socio-político-económico 
(no solo en el económico), y que además tenga en cuenta y plasme las capacidades 
tanto de sus activos tangibles como los de los intangibles. Que el diagnóstico sea 
completo, permite valorar la calidad de la visión y el alcance de la misma, que son los 
componentes en los que estriba su calidad y su potencia de cara a la elección de la 
situación futura.19 
 
3.2 Análisis del plan estratégico actual 

 
El 2011 es un año bien particular en donde se plantea un direccionamiento 
estratégico, se elabora un plan con más foco, se ajusta la visión y los objetivos 
estratégico, pero siguen presentándose carencias en la estructura organizacional, se 
mejora la propuesta de valor, sin embargo los procesos de la cadena de valor no están 
alineados, se dimensionan objetivos y metas, sin embargo se encuentra que el 
personal no tiene el nivel de competencias requerido. Así mismo, se plantea un plan 
estratégico de TI, pero falta mayor claridad en los presupuestos de inversión del 
mismo. Se mejora en la comunicación del plan, sin embargo la gente no comprende 
muy bien la estrategia y el papel y la contribución de cada uno a la misma. En general 
el proceso no es bien estructurado y a pesar de que se hacen sesiones mensuales de 
seguimiento, se nota falta de fortaleza en el mismo.  
 
La estrategia mejora el clima de trabajo y el entusiasmo de la gente, se ve una mejoría 
grande en el servicio, en los ingresos y la creación de valor. Igualmente se documenta 
los avances y los planes de mejoramiento planteados por el equipo que serán la 
entrada para la elaboración del plan 2012 al 2016. 
 

																																																								
19 MONTAÑEZ, Pascual. Inteligencia política: el poder creador en las organizaciones. 6a Ed. Pearson Education, 
2003. 289 p. 
	



29	
	

Los resultados obtenidos en el primer semestre a nivel de los indicadores de resultado 
en primera impresión es optimista, sin embargo cuando se analizan los indicadores de 
gestión los resultados son deficientes, lo que evidencia una falta de relación causa-
efecto que compromete los  resultados del segundo semestre y del 2012. 
 
3.3 Elementos organizacionales y direccionamiento estratégico 

 
Una vez identificada la compañía, sus estrategias actuales y el entorno estratégico y 
económico en el que se desenvuelve, se dará paso a la revisión de los elementos 
claves para el planteamiento de la nueva estrategia como son la visión, misión y 
MEGA de la empresa. 
 
 

3.3.1 Direccionamiento estratégico 
 

A partir de los talleres y espacios definidos en el proceso, el equipo revisó, ajustó y 
definió todos los componentes del direccionamiento estratégico que relacionamos a 
continuación: 

 

 
 

Grafica No. 13 Direccionamiento Estratégico 
 
 

3.3.2 Cultura Organizacional 
 

Visión 
Ser una “organización inteligente”20, líder en el mercado nacional y reconocida como 
la mejor opción del mercado en implementación de soluciones de infraestructura 
tecnológica en misión crítica. Generadora de cambios de mentalidad en la sociedad 
que privilegien el medio ambiente y que conlleven a la mejora de estilos de vida. 
 
Misión 

																																																								
20	Anexo	1:	Definición	de	Organización	Inteligente	
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Mediante la creación de valor económico, ecológico y servicio Premium garantizar la 
disponibilidad  de la IT en misión crítica de nuestros clientes, contribuyendo con la 
mejora de los estilos de vida de la sociedad. 

 
MEGA 
Duplicar ingresos cada 3 años. (Formula 2x3)  
Lograr un delta EVA positivo anual  

 
Valores: 
Integridad  
Coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. 
Excelencia 
Entregar lo mejor  para superar las expectativas. 
 
Principios de negocio: 
 

- Aprendizaje continuo y en equipo e iniciativa individual para mejorar 
habilidades. 

- Toma de decisiones priorizadas en función de creación de valor. 
- La idea nueva y el cambio para mejorar como palanca de transformación. 
- La relación como competencia central y eje de la construcción de confianza. 
- Pasión por solucionar las necesidades  del cliente y por lograr los resultados. 
- Disponibilidad permanente a entregar productos que  superen las expectativas 

del cliente. 
- Medición y mejora constante de la productividad. 
- Mentalidad y comportamiento Premium que contribuya a cambiar 

positivamente estilos de vida. 
- Nos comportaremos con estándares individuales y corporativos de seguridad, 

calidad, servicio y medio ambiente. 
- Liderazgo a todo nivel, definido como la capacidad de generar buena energía 

para que las personas logren los resultados. 
 
En el Anexo 7 se encuentra el Tablero Integral 2010 – 2011 que permite ver los 
cambios y evolución de la estrategia planteada por PQS para el año 2012. 
 
Tener una visión de los antecedentes de la Empresa nos permitirá junto con la 
metodología y los modelos teóricos propuesta continuar con la fase de diagnóstico 
estratégico de la compañía. 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
 
 

A partir de los modelos teóricos considerados en el capítulo 2, con las herramientas 
propuestas como el PESTEL, las cinco fuerzas y el diamante de Porter y la matriz de 
Morosini y siguiendo la metodología propuesta respecto al trabajo de campo en la 
empresa, nos disponemos a elaborar el diagnóstico estratégico aplicado a la 
Empresa PQS de Colombia.  
 

4.1 Análisis del entorno general mediante la metodología PESTEL 
 

El análisis del entorno es una herramienta de estudio de aquellas fuerzas externas que 
interactúan y crean un mercado que determinan la viabilidad de un negocio. El 
control de estas no es tarea fácil, analizar los escenarios en los que se desarrolla una 
organización permitirá tomar decisiones que ayuden al crecimiento y la mitigación de 
aquellas amenazas que impacten el devenir empresarial. 
 
La identificación de las características del entorno es el primer paso para el diseño de   
estrategias de consolidación empresarial, que permitan hacer frente al mundo 
globalizado y hacer competitivo un negocio.  
 
Análisis de la Globalización 
 
Después de haber pasado por la versión 1.0 y 2.0. de la Globalización, nos 
encontramos en la versión 3.0 que está encogiendo la talla del mundo de pequeña  a 
diminuta, y aplanando el terreno de juego al mismo tiempo. Y si los países de la 
globalización 1.0 eran los países en proceso globalizador, y la de globalización 2.0 
eran las empresas en proceso globalizador, la fuerza dinámica de la globalización 3,0, 
o sea, el rasgo que le confiere su carácter único, es el recién hallado poder de los 
individuos para colaborar y competir a escala global. Y la palanca que está 
posibilitando que grupos e individuos se globalicen con tanta facilidad y 
homogeneidad no son los caballos de potencia ni los soportes físicos, sino los 
programas informáticos, unidos a la creación de una red global de fibra óptica y de 
internet que nos ha puesto a todos puerta con puerta.  
 
“La globalización del comercio internacional se traduce en un crecimiento constante 
de transacciones internacionales. El reto de las empresas es llegar al consumidor a 
tiempo, con un producto en óptimo estado y al precio más competitivo.  
 
Cada transacción internacional contiene dos elementos fundamentales: el flujo de 
producto y el flujo de información (intercambio electrónico de datos), ambos 
envuelven a múltiples participantes de la cadena de abastecimiento que incluye 
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vendedores, compradores, proveedores de servicios logísticos, aduanas y otros 
actores, antes de llegar al consumidor final”21.  
 
Retos como los mencionados anteriormente son los retos que PQS de Colombia debe 
estar en capacidad de afrontar y flexibilizar para competir a futuro de forma 
sostenible y rentable. 
 

4.1.1 Entorno Político  
 
La coyuntura política actual que presenta el país se ve reflejada en los cambios en la 
conformación de ministerios, las elecciones para alcaldes y gobernadores, la 
consolidación de gobierno Santos, la aprobación de estatuto anticorrupción, la 
aprobación de ley de víctimas y la regulación a las industrias más fuertes tal es el 
caso  de la seguridad industrial y seguridad de la información. 
En conclusión, Colombia se encuentra en un momento de cambio de los actores, las 
instituciones, los códigos culturales y las infraestructuras se encuentran en una 
transición de modelos de desarrollo, pero los objetivos de política pública se han 
conseguido apenas parcialmente o no han surtido los efectos esperados. Así las cosas, 
el país se halla en un momento decisivo, en el cual puede caer en un círculo vicioso 
de entropía social y organizativa, una espiral negativa de acumulación de crisis, o 
reorganizarse y construir alternativas que satisfagan las aspiraciones de paz, bienestar 
y progreso de la ciudadanía. (http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo2005-
2015/contenido/2.analisis-entorno/2-nacional.html) 
 

4.1.2 Entorno “Económico”22 
 

El año 2010  trajo consigo una profunda crisis mundial financiera, consecuencia de 
del   colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008  que afectó negativamente la 
economía   internacional, y el producto mundial cayó 1/2% en 2009. La crisis asestó 
el golpe más duro a las economías avanzadas, que tuvieron que enfrentar una grave 
contracción del crédito, balances maltrechos y un desempleo creciente, a lo que se 
sumó una disminución del producto de 3 1/4% en 2009. La crisis se propagó 
rápidamente por el mundo entero a través de una serie de canales: el comercio 
internacional se paralizó, los capitales dejaron de circular y las remesas se redujeron.  
 
Las consecuencias no se hicieron esperar entre el 2008 y 2009 la compra de 
infraestructura tecnológica decayó pero repunto en el año 2010.  

																																																								
21	COLOMBIA.	LEXICOMEX.	Base	de	datos	comercio	internacional.	[Base	de	datos	en	línea].	
[Consultado	5	Agos.	2011].	Disponible	en:	
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/A/act_col_gs1_cabas/act_col_gs1_cabas.asp	
	
22	INFORME	ANUAL	2010	APOYAR	UNA	RECUPERACIÓN	MUNDIAL	EQUILIBRADA	En:	Fondo	
monetario	internacional	[En	línea]	[Consultado	23	Agos.	2011]	Disponible	en:	
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2010/pdf/ar10_esl.pdf	
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Cuando la turbulencia amainó fue posible constatar que varios mercados emergentes 
y países  de bajo ingreso se habían visto sumamente afectados por la peor crisis 
internacional en más de 60 años. La respuesta de los gobiernos se manifestó en una 
concertación sin precedentes de medidas firmes y ambiciosas.  
 
En el ámbito monetario, empujaron las tasas de interés a cero y pusieron en marcha 
medidas sui géneris. Los bancos centrales coordinaron recortes de las tasas de interés 
y swaps. En el terreno fiscal, se impuso una orientación anti cíclica, creando  margen 
para un aumento de los déficits motivado por la recesión y complementándolo con 
políticas de estímulo.  
 
En resumidas cuentas, las grandes economías avanzadas y países de mercados 
emergentes que contaban con el espacio fiscal necesario lanzaron un estímulo fiscal 
equivalente a 2% del PIB en 2009, y los beneficios de esta campaña se debieron en 
gran medida al acto mismo de coordinación. Los países también adoptaron medidas 
para apuntalar el sistema financiero; entre ellas, compras de activos, inyecciones de 
capital y garantías de distintos tipos. Estos esfuerzos dieron fruto. La economía 
comenzó a recuperarse durante el segundo semestre de 2009 y cobró impulso a 
comienzos de 2010,  aunque para mayo la agudización de la volatilidad en los 
mercados financieros suscitaba nuevamente dudas en torno a la durabilidad de la 
reactivación. 
 
Las proyecciones apuntan a un crecimiento mundial de 4 1/2% en 2010 y 41/4% en 
2011, si bien la recuperación marcha a distinta velocidad: en muchas economías 
avanzadas es anémica, y en otras regiones, más vigorosa. Dentro del primer grupo, 
Estados Unidos está creciendo más rápido que Europa o Japón. Entre los mercados 
emergentes y los países de bajo ingreso, las economías asiáticas emergentes ocupan la 
vanguardia, en tanto que muchas economías emergentes de Europa y de la 
Comunidad de Estados Independientes van rezagadas. Para las economías avanzadas 
se prevé un crecimiento de 21/2% en 2010 y 2011, en tanto que para los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo la cifra sería de 6 3/4% en 2010 y 61/2% en 
2011, tras un modesto 21/2% en 2009. 
 

4.1.3 Entorno Social 
 
“Colombia es un país en plena transformación demográfica, ambiental y cultural. La 
tasa de crecimiento de la población y la tasa de fecundidad relativamente altas le 
convierten en uno de los países de mayor desarrollo relativo de América Latina. La 
población económicamente activa tiende a aumentar progresivamente, de modo que 
crece la población joven que demanda servicios de educación y empleo. Otro 
fenómeno demográfico con gran importancia es la tendencia al envejecimiento de la 
población, o el crecimiento del número absoluto y la proporción de personas mayores 
de sesenta años, de lo cual se desprende la necesidad de crear infraestructuras de 
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servicios de salud, educación, cultura y entretenimiento adecuadas a las nuevas 
demandas, así como también una provisión mayor de seguridad social y bienestar.  
 
De otra parte, el patrón de la distribución regional de la población se mantiene 
constante pero sostenido. La actividad productiva del país se mantiene concentrada en 
el llamado “Trapecio Andino” y las tendencias actuales muestran la conformación de 
un mapa con nuevas escalas de urbanización en el país. Ha aumentado el tamaño 
medio urbano y ha crecido la importancia de las ciudades intermedias y los centros 
subregionales, lo cual conlleva un mayor deterioro Ambiental y de los ecosistemas 
estratégicos, afectando fuertemente la dotación de recursos naturales de trascendental 
importancia geopolítica como la biodiversidad y el recurso hídrico”.23 
 
Lo anterior permite concluir que Colombia está en proceso de crecimiento y la 
inversión en proyectos de impacto social que requieren adopción de nuevas 
tecnologías, las cuales son una oportunidad para PQS de Colombia. No obstante, el 
impulso a programas de Responsabilidad Social Empresarial crea nuevos retos para la 
compañía ya que ve la necesidad de tener en cuenta este factor en su formulación 
estratégica.  
 
Otro impulsor del crecimiento en el mercado de la  IT es la evolución de la ciudad de 
Bogotá como espacio de diversidad cultural y ciudad cosmopolita, mayores eventos 
culturales y deportivos, llegada de nuevas cadenas hoteleras que requieren ampliación 
de la infraestructura tecnológica.  
 

4.1.4 Entorno Tecnológico 
 
El entorno tecnológico es bastante prometedor y es un estímulo de crecimiento de la 
industria. A continuación se presenta algunas estadísticas:  
 
“Información de mercado de Tics en Colombia 
 
• Tercer mercado de Latinoamérica en tamaño en para el servicios de TI y BPO: El 
Mercado de Servicios IT en Colombia alcanzó US$ 1.282millones en 2008, 
consolidándose como el tercer mercado de servicios dela región y mostrando el 
crecimiento más destacado de todos los países de Latinoamérica. Colombia tiene 
actualmente uno de los pocos mercados de servicios de IT de la región cuya 
expectativa de crecimiento es positiva entre 2009 y 2013 con un CAGR de 9% 
durante el periodo. 
 

																																																								
23	PLAN	ESTRATÉGICO	DE	DESARROLLO	DE	LA	UNIVERSIDAD	DEL	VALLE	2005	–	2015	En:	
Universidad	del	Valle	[En	linea]	[Consultado	23	Agos.	2011]	Disponible	en:	
http://www.univalle.edu.co/plandesarrollo2005‐2015/contenido/2.analisis‐entorno/2‐
nacional.html	
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• Crecimiento del 76% en el sector de Outsourcing: En términos de segmentos, 
gracias a la Inversión Extranjera en proyectos de Call Centers, TI, Shared Services y 
Data Centers, el segmento de Outsourcing en Colombia ha experimentado un 
crecimiento del 76% en los últimos tres años sin embargo, los servicios tradicionales, 
tales como help desk siguen llevándose la mayor participación. En los pasados cuatro 
años los ingresos se han incrementado a una tasa anual promedio de 50%, (US$ 487 
millones en ingresos en el 2009) mientras que las exportaciones lo han hecho a una 
tasa del 80%. (US$ 84 millones). 
 
• Sector de Software: De acuerdo con Fedesoft. Exportaciones de U$35millones e 
ingresos de U$2.000 millones en 2009. Es un sector altamente atomizado con 
necesidad de mayor oferta de soluciones tecnológicas para los otros sectores 
productivos. Ofrece oportunidades de fusiones ya de adquisiciones. Así como entrada 
de nuevos jugadores con soluciones innovadoras. Colombia es el país que tiene los 
menores índices de piratería en Latinoamérica. La ley de antipiratería es la más 
estricta de la región. 
 
• Oportunidades de inversión en telecomunicaciones: Búsqueda Socio estratégicos 
para tele Bucaramanga y en Cali, desarrollo del comercio electrónico, la nueva ley 
postal, portabilidad numérica, licitación de la banda de 2,5Ghz, operador único para 
la red de radio y televisión nacional”24 
 
Lo anterior es un panorama retador que permite a la empresa formular su estrategia 
con miras al crecimiento y posiblemente a la expansión. 
 
 

4.1.5 Entorno Ecológico 
 
Actualmente el mundo se encuentra preocupado por el medio ambiente y el sector de 
las TI no es la excepción, “la preocupación por el consumo de energía debido a la 
computación en la nube según las estadísticas muestran que una consulta de google 
consume 0.2g de CO2 (htpp://www.google.com/corporate/datacenter/efficient-
computing/index/html), consumo bajo si lo comparamos con los 850 gramos al 
producir un vaso de jugo en la licuadora. Pero este dato que es orgullosamente 
presentado por Google es altamente preocupante al saber que hay billones de 
consultas.”25 
 
 

																																																								
24PERFIL	DEL	SECTOR	DE	TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	LAS	COMUNICACIONES.	En:	
Proexport	Colombia	[En	linea]	[Consultado	23	Agos.	2011]	Disponible	en:	
http://www.wefcolombia.com/pdfs/IT%20BPO%20WEF.pdf	
25	SOFTWARE	VERDE:	ENTRE	LA	ECOLOGÍA	Y	LA	ENERGÍA.	En:	Revista	Computerworld.	[En	
linea][Consultado	23	Agos.	2011]	Disponible	en:	
http://aiguasol.coop/2010/12/calificacionenergetica/?gclid=CLCq05ywjKwCFQ8q7AodRFKCpA		
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4.1.6 Entorno legal  
 
“La certificación de eficiencia energética de los edificios es una exigencia derivada 
de la Directiva 2002/91/CE. El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el cual se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción, obliga a los promotores y propietarios de los 
edificios, incluidos en su ámbito de aplicación, a facilitar a los compradores o 
usuarios de los mismos un certificado de eficiencia energética. 
 
Dicho certificado incluye información objetiva sobre las características energéticas de 
los edificios, y en concreto de las emisiones de CO2 derivadas del uso de éste, de 
manera que se puede valorar y comparar su comportamiento energético con el fin de 
favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en 
ahorro de energía”26. 
 
Un aporte importante de para el logro de estas certificaciones en la infraestructura 
tecnológica que soporta la energía de estos edificios, las UPS, Plantas eléctricas entre 
otras, estas son las soluciones que PQS de Colombia aporta para soportar la 
infraestructura  tecnológica. 
 
 

4.2 Análisis del sector mediante metodología de cinco fuerzas de Porter. 
 

Michael Porter plantea un modelo para determinar las consecuencias de la 
rentabilidad de un mercado a largo plazo, por medio de la evaluación de sus objetivos 
y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competitividad. En la siguiente grafica 
se analiza la competividad  PQS en la industria: 
 

																																																								
26	
http://aiguasol.coop/2010/12/calificacionenergetica/?gclid=CLCq05ywjKwCFQ8q7AodRFKCpA	
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Grafica No. 14 Análisis de las Cinco Porter de PQS 

 
 

4.3 Análisis de la localización mediante la metodología del diamante de Porter  
 
En la siguiente grafica que contiene el modelo del diamante de competitividad 
aplicado a PQS, se relacionan las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se 
derivan de la ubicación de las empresas, los sectores y sus interrelaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No. 15 Diamante de Porter de PQS 
 
Condiciones de la Demanda 
En el sector en que trabaja PQS, se considera que este factor es muy importante. Es el 
sector de los consultores y expertos en infraestructura de TI. Son ellos quienes 
ejercen una fuerte influencia en la decisión de compra y escogencia de 
especificaciones, ellos piden la tecnología y generan la necesidad. 
En Colombia y especialmente en Bogotá las tarifas para prestación de servicios son 
bajas comparadas con las de otros países de la región, condición que obliga a las 
empresas a realizar un elevado número de estudios por período de tiempo para lograr 
niveles de rentabilidad aceptables. 
En conclusión, hay unos compradores exigentes e informados especialmente en el 
sector privado, aunque las Empresa del Estado cada vez adquieren más nivel e 
importancia. 
 
Industrias Relacionadas y de Soporte 
En Colombia, y específicamente en Bogotá, hay un buen nivel de asociación entre 
ingenieros que pueden ser convocados para adelantar foros y eventos de discusión 
sobre comercialización, instalación y prestación de servicios de mantenimiento 
relacionados con los equipos para soporte e infraestructura.  
Existe facilidad para realizar convenios con Universidades de alto nivel encaminados 
a seleccionar estudiantes de últimos semestres y entrenarlos para que conozcan una 
tecnología específica.  
Igualmente, hay un buen mercado de Compañías que prestan servicios de Tecnología 
con las cuales se puede contratar la instalación de sistemas complejos con 
requerimientos elevados de calidad de suministro eléctrico y seguridad para la 
transmisión de datos, así como con condiciones ambientales exigentes. 

Industrias 
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de Soporte 

Condiciones 
de la 

Demanda 

 
Factores 

Estrategia, 
Estructura y 
Rivalidad 

BOGOTÁ 
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También hay un creciente mercado de firmas constructoras que se especializan en el 
diseño y desarrollo de proyectos de TI 
Como ya se mencionó en el análisis de la industria, en el mercado colombiano y 
específicamente en Bogotá se cuenta con la presencia de cuatro grandes firmas 
competidoras que son Shcneider, Emerson y GE. Las dos primeras tienen presencia 
local directa. 
 
Factores 
La mayor parte de los procesos de la cadena de valor están en Bogotá y la Empresa 
no cuenta con una red de oficinas a nivel nacional, definimos esta ciudad como el 
área de localización de la Empresa para hacer el análisis de factores del diamante.  
Los factores especializados de esta localización son: Alto nivel de conexiones aéreas 
diarias con diferentes ciudades del mundo, una de las más grandes, diversificadas y 
estables economías urbanas de la región; uno de los PIB más altos de América Latina, 
con un fuerte crecimiento en los últimos años; una de las mejores ciudades para hacer 
negocios en América Latina; alto nivel de inversión extranjera directa en diferentes 
sectores y por parte de un variado grupo de países; una situación financiera robusta 
que le ha permitido hacer inversiones fuertes en el sector público; una alta población 
económicamente activa; un alto nivel de profesionales graduados cada año; costos 
laborales muy competitivos con alta flexibilidad laboral. 
 
Estrategia, Estructura y Rivalidad 
Las compañías del sector son altamente competitivas y en Colombia se vive el reflejo 
de una industria global, en donde grandes multinacionales compiten por un mercado 
de alta tecnología. La experiencia de Colombia de trabajar sus equipos de respaldo 
con alto desempeño exige de los vendedores un alto compromiso con el 
funcionamiento de los mismos, dichos equipos deben estar funcionales las 24 horas 
del día. Esta exigencia del mercado local coloca a las empresas en el país con un nivel 
de alto servicio técnico y respaldo logístico que busca atender a sus clientes.  
 
Los clientes Colombianos exigen de sus proveedores respaldo permanente y 
continuo, el factor precio no es el primordial en el país, un equipo productivo y un 
servicio confiable son los factores predeterminantes en la decisión de compra de los 
mismos. Por lo tanto el país cuenta con muy buen personal técnico de ingeniería de 
soporte en todas las firmas Los distribuidores locales con amplia experiencia, 
contribuyen a generar un mercado de alta exigencia comercial y de innovación 
permanente.  
 
Comparado con otras ciudades de Colombia, Bogotá ofrece unas ventajas 
competitivas muy grandes, especialmente la proximidad al mercado potencial, ya que 
en él se genera el 60% de los ingresos de la empresa, con una demanda muy 
sofisticada, con empresas que complementan la cadena de valor y un recurso humano 
muy preparado en las diferentes áreas del conocimiento. 
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En general se puede concluir que el sector es cada vez menos atractivos, por la 
creciente rivalidad, el mayor poder de negociación de clientes y proveedores; lo cual 
se traduce en menores márgenes en el sector. Lo anterior debe ser teniendo en cuenta 
al momento de formular la estrategia para los próximos cinco años. 
 
En el Anexo 2 se resumen los principales hallazgos encontrados por el equipo en el 
taller de análisis del entorno bajo la metodología de las cinco fuerzas de Porter.  
 
 

4.4 Análisis de Posición competitiva con Matriz de Morosini 
 

El modelo de Posición competitiva con Matriz de Morosini es una herramienta a 
través de la cual se analiza ocho variables que permiten determinar la posición de 
competitiva de una industria, calificarlas y establecer propuestas para potencializar un 
negocio en una industria. 
 
Si bien en la matriz se reflejan algunos de los elementos de las cinco fuerzas de 
Porter, es importante tener en cuenta que se incorporan algunos componentes nuevos 
como son los principales complementadores, los grupos de presión, los reguladores y 
se consideran otras formas de análisis de la competencia en términos de la percepción 
que puedan tener para hacer acuerdos de cooperación. Se plantean en la matriz las 
diferentes propuestas para cada factor e igualmente se valoriza el impacto de cada 
factor para el análisis. (Ver Anexo 3) 
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Grafica No.  16 Propuestas Para PQS Matriz de Morosini 
 
 
 

Antecedentes del Sector. 
 
El crecimiento dinámico de Internet y sus aplicaciones como las redes sociales y la 
explosión de aplicaciones en el World Wide Web,  nos ubican en una industria con 
crecimiento dinámico muy grande. Un indicador representativo de este crecimiento es 
el número de abonados por cada 100 personas a internet por banda ancha fija que 
pasó según datos del Banco Mundial de 0.4 en el año 2000 a 7.3 en el año 2009, lo 
cual refleja un crecimiento del 1700% . 
 
Es importante tener en cuenta que toda la tecnología asociada a este nuevo entorno 
global requiere infraestructura para su correcta operación lo cual genera una industria 
con una estructura particular con un set de características técnicas, económicas y 
competitivas particulares. 
 
A pesar de que Colombia, ha experimentado cinco décadas de conflictos políticos y 
militares, el país ha logrado un crecimiento económico positivo sostenible y una 
estabilidad microeconómica. El ambiente de negocios es altamente desigual, de 
acuerdo al ranking de competitividad global,  Colombia ocupa, según el reporte 2008-
2009 el puesto 61 entre 137 países. Analizando los factores, la infraestructura de 
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comunicaciones y administrativa son los peor calificados, ocupando el puesto 68 y 
114 respectivamente. Es por esto que la infraestructura es uno de los programas 
bandera del actual gobierno. Lo anterior es importante destacarlo ya que a mediano y 
largo plazo se puede concluir que la demanda por productos asociados a este tema va 
a ser sostenible. 

 
El mercado global de las tecnologías de información ha crecido en los últimos diez 
años.  “Los pronósticos muestran incrementos en los ingresos de US $ 175 mil 
millones en 2003 a US$ 236 mil millones en el 2007, equivalentes a un crecimiento 
anual compuesto del 7.8%2. Para el caso Colombiano, estudios recientes realizados 
por Business Software Alliance -BSA3 e International Data Corporation - IDC4, 
entre 2004 al 2009 se presentaría un crecimiento del sector de 8.0%”27. El Mercado 
de Servicios IT en Colombia se consolida como el  tercer mercado de servicios de la 
región y destacándose en todos los países de Latinoamérica. 
 
 
A continuación relacionamos algunas cifras de la industria en que opera la empresa 
PQS de Colombia en términos de ingresos y rentabilidad con el correspondiente 
comparativo. 
 

ANALISIS DE LA INDUSTRIA 
 

VENTAS 

AÑO PQS 
PROMEDIO 
INDUSTRIA 

2006 2,408.63 32,164.50
2007 2,938.06 30,557.98
2008 5,114.93 42,910.68
2009 5,574.16 49,096.80
2010 6,167.80 42,845.31

 
Fuente: Base de datos Gestor Comercial y de Crédito 

 
 

																																																								
27	 CAÑON,	 Camilo.	 El	 sector	 TI	 en	 Colombia.	 En:	 Asocioacion	 colombiana	 de	 ingenieros	 de	
sistemas.	[En	linea]No.	102	[Consultado	23	Agos.	2011]	Disponible	en:	
http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_102/investigacion.pdf		
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Grafica No. 17 Ventas PQS Vs. Industria 

 
RENTABILIDAD 

AÑO PQS 
PROMEDIO 
INDUSTRIA 

2006 6% 3%
2007 7% 5%
2008 3% 3%
2009 4% 5%
2010 3% 7%

Fuente: Base de datos Gestor Comercial y de Crédito  
 

 
Grafica No.18. Rentabilidad PQS Vs. Industria 

 
Como resultado del diagnóstico estratégico y de acuerdo a la metodología propuesta 
en el trabajo de campo en la empresa, el equipo valoró las siguientes oportunidades y 
amenazas.  
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1 Crecimiento de la industria petroquímica 1 Llegada a la industria de nuevos actores 
2 Tendencia del mercado a comprar soluciones 
Green 

2 Acuerdos corporativos de distribución y 
suministro de  equipos  

3 Aumento Inversión extranjera directa como 
resultado de aprobación del TLC con EU 

3 Regulaciones del gobierno (Subastas 
Inversas) 

  
4 Ingreso de nuevos competidores 
internacionales 
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CAPITULO V: ANÁLISIS INTERNO DE PQS DE COLOMBIA S.A 
 
 
En este capítulo desarrollaremos la matriz DOFA. Es importante tener en cuenta que 
las debilidades y fortalezas se deben analizar a partir de las oportunidades y amenazas 
encontradas en el diagnóstico, teniendo en cuenta las capacidades internas, los 
procesos de la cadena de valor y la misión de la empresa. 
 
 

5.1 Análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
 
Un análisis del entorno cuidadoso es la clave para elaborar el análisis interno de 
debilidades y fortalezas asociadas al entorno, a la propuesta de valor que permitan 
valorar las capacidades con que cuenta la empresa para competir en el mercado. A 
continuación desarrollaremos la matriz DOFA, así como las diferentes estrategias 
competitivas. 
 
A partir de la consolidación de las oportunidades y amenazas encontradas aplicando 
las diferentes metodologías: Análisis PESTEL, análisis de las cinco fuerzas, análisis 
del diamante, matriz de Morosini; el equipo consolido todas las amenazas y 
oportunidades y después de un proceso de valoración por importancia e impacto, 
definió las que a continuación relacionamos para elaborar una matriz DOFA y así 
poder definir las estrategias comparativas y competitivas  
A partir del análisis del entorno, nuevamente los líderes de los procesos se reunieron 
para analizar a PQS en el contexto interno y externo.  
 
El taller inició con el análisis externo oportunidades y amenazas. Cada líder de 
proceso elaboro sus conclusiones. Posteriormente, se consolido y se procedió a la  
calificación (Alto, medio, bajo) de cada una de las oportunidades y amenazas 
identificadas, aquellas oportunidades que tuvieron calificación alta fueron las que se 
tuvieron en cuenta al momento de elaborar las estrategias.   
 
Una vez analizadas oportunidades y amenazas, se analizaron las debilidades y 
fortalezas bajo la misma metodología.  
Finalizados los dos análisis y reunida la información de los mismos, se presentó a los 
participantes el DOFA de PQS de Colombia. (Ver Anexo 4 y 5: Análisis DOFA) 

 
 

5.2 Ubicación estratégica de PQS de Colombia S.A 
 

5.2.1 Factores claves del éxito 
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Es importante destacar los factores claves del éxito de la compañía, ya que si bien no 
tiene un plan formal de planificación estratégica, la gestión por intuición de los socios 
fundadores ha permitido un crecimiento sostenido en los últimos años. 
Los factores claves a destacar son: 

- La cultura, basada en unos principios sólidos y coherentes de negocio como 
son la transparencia, la calidad y vocación de servicio. 

- La confianza depositada por el líder mundial de la categoría como es 
Mitsubishi, considerado el mejor producto a nivel mundial en su categoría 

- El manejo prudente y conservador de los procesos financieros 
- La construcción de confianza como valor central en la organización. 
- La persistencia con los objetivos y las metas. 
- El modelo y el sistema de gestión del proceso de ventas. 

 
5.2.2 Activos Ocultos y estratégicos  
 

El grupo de formulación estratégica en trabajo conjunto ha identificado los siguientes 
activos ocultos y estratégicos: 
 
Activos Ocultos 
 

- Experiencia en el diseño, construcción de proyectos en misión crítica de alta 
disponibilidad en empresa líder del sector financiero. 

- Experiencia en la implementación de infraestructura para edificios del sector 
Petrolero y Financiero. 

- Información de infraestructura de clientes actuales 
- Bases de datos  
- Portafolio amplio de productos y servicios 
- Desarrollo de producto en China 
- Alianza estratégica con la International Power Association de USA. 
- Infraestructura de equipos (ups, baterías) para soporte y alquiler 
- Filosofía y modelo de dirección PQS, MICREDES, MEMOREGAS 
- Competencias y experiencia técnicas del personal 

 
Activos Estratégicos  
 

- Representación exclusiva de Productos Lideres en el mercado 
- Conocimiento y experiencia sector petrolero 
- Sistema integral ISO 9000-18000-RUC 
- Alto nivel de especialización y experticia en el servicio 
- Experiencia en ingeniería de detalle sector petrolero 
- Certificación experiencia proyectos sector petrolero 
- El modelo de gestión por procesos 
- Proceso maduro de venta consultiva controlado vía CRM 
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5.2.3 Propuesta de valor actual 
 
La propuesta de valor de PQS definida para el año 2010-2011 se compone de los 
siguientes elementos: 
 

 Confiabilidad 
 Opex – Capex 
 Productividad 
 Servicio Estándar 

 
A  través del análisis realizado por los diferentes líderes se determinó que era 
necesario modificar la propuesta de valor y adicionarle nuevos elementos que les 
dieran más valor a los clientes de PQS. La propuesta de valor actualizada se presenta 
en el siguiente capítulo.  
 

5.2.4 Mapa de procesos de la cadena de valor Actual  
 
Mapa de procesos  2010 - 2011 
 
Al hacer un análisis de la propuesta de valor, se encontró que los procesos de la 
cadena de valor no estaban orientados al cumplimiento de la misma. Estas 
conclusiones surgieron una vez el equipo designado para tal fin elaboró un 
diagnóstico y como resultado se planteó a la organización la revisión y rediseño del 
nuevo mapa de procesos así como la nueva caracterización de los procesos con total 
alineación hacia el cliente en términos de la propuesta de valor. (Ver Anexo 6: Mapa 
de procesos 2010-2011) 
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5.2.5 Matriz DOFA 
 

 
 
 

5.2.6 Estrategias  
 

De acuerdo con el planteamiento de Michael Treacey, el análisis DOFA, el análisis de 
capacidades y de activos estratégicos, la empresa definió que la estrategia genérica es 
de intimidad con los clientes. 
A partir del análisis DOFA, se plantean las siguientes estrategias competitivas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1 Crecimiento de la industria petroquímica 1 Llegada a la industria de nuevos actores 
2 Tendencia del mercado a comprar soluciones 
Green 

2 Acuerdos corporativos de distribución y 
suministro de  equipos  

3 Aumento Inversión extranjera directa 
3 Regulaciones del gobierno (Subastas 
Inversas) 

  
4 Ingreso de nuevos competidores 
internacionales 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Representación exclusiva de producto líder 
1 Falta de claridad  y estructura en el 
gobierno externo de los procesos 
organizacionales 

2 Posicionamiento y plataforma tecnológica 
instalada en l empresa líder del sector petrolero 
en Colombia 

2 Desconocimiento del tamaño del mercado 
de infraestructura en misión critica 

3 Fuerte relación de confianza con las cuentas 
actuales 

3 Minima Gestion del portafolio 

4 Personal altamente capacitado y en constante 
aprendizaje 

4  Baja participación en el mercado 
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ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
Desarrollar un plan de negocios con los aliados 
y filiales nacionales e internacionales de 
clientes de la industria petroquímica  

Desarrollo de convenios comerciales con 
las principales cuentas  

Desarrollar acuerdos corporativos para 
estandarización de nuestra marca 

Desarrollo de alianzas estratégicas con 
nuevos actores del mercado  

Desarrollar un plan de estandarización de 
marca en toda la industria petrolera  

Desarrollo del sector petrolero como una 
cuenta especial  

Promover en el mercado el uso de productos 
amigables con el medio ambiente  

Habilitar cuentas de gobierno para generar 
demanda de alta especificación  

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
Implementar el manual de la gestión interna 
para afrontar el crecimiento  

Operativizar la propuesta de valor  

Desarrollo de nuevos mercados  
Valoración y segmentación detallada del 
mercado de misión crítica en Colombia  

Desarrollo de nuevos productos  
Implementación del proceso de 
innovación para lograr mayor 
diferenciación del portafolio D3:A1 

 Gestión del ciclo de vida del cliente  
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CAPÍTULO VI: CONSTRUCCIÓN DEL MAPA ESTRATEGICO Y EL  
TABLERO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
En este punto ya se han identificado los puntos neurálgicos que llevan al éxito o 
fracaso del negocio y las claves para el crecimiento del mismo por lo que en adelante 
nos queda identificar el punto de partida y las brechas existentes con la meta 
definida para plantear estrategias concretas de acuerdo a la metodología. 
 
 

6.1 Definición del Mapa Estratégico y el GAP de valor. 
 

Un Mapa estratégico es un modelo de representación de la visión macro de la 
estrategia de una empresa que nos provee un lenguaje sencillo para describir la 
estrategia y que nos sirve de entrada para desarrollar el Tablero de Mando Integral o 
Balanced Scored Card. 
 
Para definir el GAP de valor, se definió el mapa estratégico el cual se compone de los 
orientadores estratégicos, los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas 
definidas por Norton y Kaplan (crecimiento y aprendizaje, procesos internos, clientes, 
finanzas); posteriormente se diseñó el BSC corporativo es decir se adicionaron los 
indicadores, las metas y la línea base cero.  

 
Después se definió el plan de acción de cada objetivo que permitió establecer las 
iniciativas para llenar el GAP entre las metas y la línea base cero de cada uno de los 
indicadores resultantes para lograr los objetivos corporativos. 
 
Una vez quedó establecido el mapa, el BSC y el plan de acción corporativo, los 
líderes de los procesos de la cadena de valor diseñaron sus propios mapas en los 
cuales se tomó como base el mapa corporativo y cada proceso estableció con que 
objetivos estratégicos se identificaba y a cuales objetivos estratégicos contribuía. A 
partir de los mapas estratégicos por procesos, se diseñaron los BSC y los planes de 
acción de los procesos. 
 
Los procesos de soporte como TI, recursos humanos, finanzas y sistemas de gestión 
de calidad y seguridad; a partir de la información establecida en los planes de acción 
de los procesos definió su propio mapa, BSC y plan de acción. 
 
Una vez establecidos todos los planes de acción con sus respectivos presupuestos, se 
hace un reordenamiento de los mismos de tal manera que queden clasificados en el 
orientador estratégico correspondiente, se totalizan los presupuestos y se establece 
cual es el monto de inversiones requeridas en un periodo de tiempo determinado para 
cerrar la brecha de la estrategia, lo cual nos da como resultado el GAP e valor. 
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6.2 Orientadores estratégicos y su contribución al GAP de valor  

 
 
Para la estrategia de PQS Colombia se determinaron 4 orientadores estratégicos con 
su respectiva ponderación. Esta ponderación representa el valor a invertir en cada uno 
de acuerdo a la valoración que la organización ha establecido son requeridas para 
ejecutar las iniciativas estratégica, las cuales no aparecen referenciadas en este 
informe por ser de naturaleza financiera del negocio. 

 
 Profundizar relaciones con cuentas de alto valor 45% 
 Cultura de Servicio Premium 32% 
 Innovación 10% 
 Valor  Ecológico 5% 

 
Tal como se menciona en el anexo 1, alinear los orientadores y ponderar el GAP de 
valor  es un factor clave del éxito para lograr un desempeño sobresaliente frente a la 
competencia.  
 
El equipo definió el monto requerido de inversión el cual corresponde al valor total 
de todas las iniciativas estratégicas. El GAP de valor del direccionamiento estratégico 
o lo que es lo mismo establecer cuanto le vale a la organización ir de una posición 
actual a una posición deseada y traducirlo en términos de unos orientadores 
estratégicos, le permitirá cerrar ese GAP o lo que es lo mismo ejecutar la estrategia.  
 
En la gráfica 2 se establecen los porcentajes asociados a cada orientador estratégico 
del GAP de valor. 
 

 
Grafica No.19 Gap de valor 
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Mapa Estratégico: 

 

 
 

En PQS de Colombia se construyó el mapa estratégico de acuerdo a la metodología 
establecida para desarrollar el trabajo de campo en la empresa. 

 
Grafica No. 20 “Mapa Estratégico 2012”28 

 
 Orientador Estratégico Profundizar Relaciones Con Cuentas de 

Alto Valor  
 Orientador Estratégico Cultura de Servicio Premium 
 Orientador Estratégico Innovación 
 Orientador Estratégico Valor Ecológico 
 Áreas de Apoyo 

 
 
 

																																																								
28	Adaptado	de	la	presentación	de	la	Planeación	a	la	Ejecución	Estratégica.	Diapositiva	25.	Sergio	
Serna	
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Es muy importante que las métricas del mapa estratégico obedezcan a una relación 
causa y efecto que permitan entender por toda la organización la estrategia, de tal 
forma que se pueda establecer una articulación entre la estrategia y las métricas 
corporativas. 

 
Tal como se menciona en el anexo 2, este es un factor clave del éxito para lograr un 
desempeño sobresaliente frente a la competencia. 
 
El mapa estratégico refleja los objetivos estratégicos dimensionados en cada una de 
las perspectivas y de acuerdo a los orientadores establecidos que nos permitirá 
elaborar el tablero de mando integral, en el cual se establecerán las metas, los 
indicadores, las iniciativas estratégicas que nos permitan llenar el GAP entre la 
situación actual y la situación deseada. 

 
 

6.3 Definición del Tablero de Mando Integral (Balanced Scored Card) 
 
 
Esta es una de las fases más importantes del proceso, ya que es en esta etapa en donde 
a partir del mapa estratégico se define las iniciativas estratégicas, los presupuestos 
estratégicos y los responsables de la ejecución de los mismos. Es importante que el 
equipo trabaje en las mismas de forma coordinada y detallada, ya que a partir del 
tablero de mando integral se definen los tableros de los diferentes procesos y los 
tableros de las áreas de soporte. En este capítulo nos soportaremos en los resultados 
de la encuesta en lo referente a los procesos de apoyo a fin de tener en cuenta las 
buenas prácticas que pueden ser aplicadas a PQS de Colombia. 
 
 
“Tablero de mando integral”29 
 
 
 
"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno 
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al 
desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, 
conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- 
para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 
identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 
accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 
realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema 

																																																								
29 KAPLAN, Robert y NORTON, David. The execution premium: linking strategy to operations for competitive 
advantage. Boston: Harvard Business Press, 2008. 329 p. 



54	
	

gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, 
desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar la última línea 
para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja 
un negocio".30 
 
El Tablero de Mando Integral propuesto incluye Objetivos estratégicos, Metas, 
indicadores, Iniciativas estratégicas y presupuestos. A continuación presentamos el 
tablero diseñado por el equipo directivo de acuerdo a la metodología propuesta en el 
trabajo de campo de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
30	 KAPLAN, Robert y NORTON, David. The Balanced ScoreCard: translating strategy into action. 
Boston: Harvard Business School Press, 1996. 322 p.	
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Gráfica 21. “Balance Scored Card PQS” 
 
 

 
 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

INDICADOR  META ANUAL 11 
META ANUAL 

12 
META ANUAL 

13 

Aumentar Ingresos Ventas Año Medible/ Ventas Año 2010 $ 8,106,385,902 $ 10,117,744,810 $ 12,190,053,988 
  0.33 0.66 1 

Generar Reconocimiento 
de Marca y empresa  

Tasa de crecimiento por sector  
>=20%Sector Oíl & 
Gas 

>=25%Sector Oíl 
& Gas 

>=30%Sector Oíl 
& Gas 

Incrementar Oportunidades 
en el Mercado  

Forecast trimestre/ Meta Trimestre>=3 1.6 2 3 

Mejorar satisfacción Cumplimiento solicitudes de clientes  94 98 100 

Mejorar la Experiencia del 
Cliente 

Entrega propuesta = Fecha Entrega/ 
Fecha Estipulada 

5 4 3 

No soluciones nuevas/No. Auditorías 
realizadas 

30% 60% 90% 

Casos nivel servicio óptimo/ total casos 70% 80% 90% 

Mejorar Rentabilidad de 
las OCC 

Costo Total/Costo Presucero 94% 93% 92% 

Mejorar percepción de 
confiabilidad   

No. Pólizas de servicio por base 
instalada 

35% 60% 95% 

Gestionar Proceso de 
Innovación  

Ideas generadas rankeadas/ideas 
implementadas 

10% 20% 50% 

  Mínimo de ideas calificadas 2 5 10 

Aumentar la eficiencia  
En los procesos internos 

Niveles de servicio actual /Niveles de 
servicio ideal 

 94  98  100 

Aumentar Soluciones   
Customizadas   

No. Soluciones customizadas/No. 
Soluciones presentadas 

15 25 35 

Optimizar la eficiencia 
energética 

No. Casos comprobados de eficiencia de 
energía en potencias > 100KVA 

2 10 15 

Lograr  un Sistema 
competitivo HSEQ 
  

No. de NC y Observaciones en los SGC 42 32 16 

Desempeño en aspectos de HSE 18 20 20 

Cumplimiento en aspectos de RSE 13 13 15 

Lograr Automatizar  
procesos claves 
  
  

Implementación ERP - CRM 10% 90% 100% 

Desarrollo portal de clientes 20% 90% 100% 

Disponibilidad continua de los servicios 
tecnológicos 

80% 80% 90% 

 Mejorar Inteligencia 
Organizacional 

Clima organizacional 60% 70% 75% 

  Impacto de los procesos de capacitación 30% 70% 90% 
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Grafica 22. “Balance Scored Card PQS” 
 

 En la elaboración de este Tablero de Mando Integral es importante limitar el número 
de iniciativas estratégicas que sean impulsoras del resultado. Es un reto para el equipo 
directivo lograr dimensionar las iniciativas de la mejor manera posible. También se 
debe tenr en cuenta que las metas de los objetivos de gestión en la perspectiva de 
proceso deben estar dimensionados de tal forma que induzcan al logro de los 
resultados en la perspectiva de clientes y financiera, ya que como lo mencionan los 
resultados de la encuesta, este es un factor clave del éxito. 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

Incrementar Oportunidades en el 
Mercado  
 

Aumentar valor de la cuenta  Ecopetrol 

Generar programa de ventas en  otros sectores 

Desarrollar posicionamiento de la marca PQS 

Desarrollar la venta del portafolio total  

Mejorar la Experiencia del Cliente 

Alinear la cadena de valor al ciclo del servicio 

Desarrollar módulo de servicios del CRM 

Entrenar al cliente en el uso de canales virtuales 
Establecer una cultura del servicio  
Generar el servicio post venta 
  

Gestionar Proceso de Innovación  
Generar un programa de incentivos a la  
innovación 

Aumentar la eficiencia  
En los procesos internos 

Desarrollo de nuevas soluciones y servicios en 
conjunto con proveedores y aliados 

Aumentar Soluciones   
Customizadas   

Fortalecer acuerdos  
de investigación y desarrollo con Colciencias 

Lograr  un Sistema competitivo HSEQ 
Generar un sistema integrado de gestión 

Desarrollar un sistema de mercadeo del SIG 

Lograr Automatizar  
procesos claves 
 

Implementar un sistema ERP 
Establecer canales virtuales para la gestión del 
cliente 

Mejorar Inteligencia Organizacional 
 
 

Establecer un programa de gestión de 
conocimiento 
Identificación y desarrollo de los puestos críticos 
de trabajo 
Generar un programa de desarrollo y retención 
de talentos en la organización 
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6.3.1 Proceso de la disciplina en la cadena de valor 
 
 

En esta fase del proceso es importante destacar que el equipo desarrollo talleres para 
definir la anterior propuesta de valor de acuerdo a información recopilada del 
mercado y al conocimiento de la competencia, así como de acuerdo a las capacidades 
de la empresa y como resultado se definió la propuesta de valor y se propone una 
nueva definición de los procesos de la cadena de valor, el cual será el punto de partida 
para dimensionar el nuevo sistema de gestión de calidad de la empresa 

 
Tener una cadena de valor totalmente alineada con la propuesta de valor es definitivo 
para ejecutar la estrategia 

 
Aquí es importante destacar que en los procesos o en la cadena de valor es donde está 
la operación. Es aquí en donde es importante definir los indicadores de desempeño y 
en donde se puede cumplir con la promesa de valor a los clientes. Normalmente es 
aquí donde se definen los leadding indicators que impulsan el resultado. 

 
Tal como se menciona en el anexo 1, este es un factor clave del éxito para lograr un 
desempeño sobresaliente frente a la competencia. Es importante tener en cuenta que 
los procesos de la cadena de valor debe ser flexible a fin de adaptar la propuesta de 
valor a cada cliente de acuerdo a sus necesidades. 

 
 

6.3.2 Propuesta de Valor de PQS de Colombia 
 
 
“Infraestructura para transformar positivamente estilos de vida” 
 
Bajo el concepto de servicio Premium ofrecemos la mayor confiabilidad para mitigar 
los riesgos en los procesos del cliente con la más alta confiabilidad en los diseños, 
equipos y procesos; el mayor retorno sobre la inversión tanto en los proyectos, 
soluciones, equipos y servicios como en los procesos asociados que permita mejorar 
la rentabilidad de nuestros clientes con un enfoque integral y con la mejor relación 
costo-beneficio;  la mayor  productividad de los procesos de los clientes para 
garantizar la disponibilidad y continuidad de las fuentes de ingresos de los clientes 
con un portafolio integrado y customizado de servicios; la mayor eficiencia 
energética, para disminuir los costos de operación, con tecnología Green Power de 
bajo impacto ambiental. 
 

- Servicio Premium 
- Mayor confiabilidad 
- Mayor productividad 
- Menor relación costo/beneficio  
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- Mayor valor ecológico 
 

Mapa de procesos  2012 
 

 
Grafica No. 23 “Mapa de Procesos 2012”31 

 
Una vez formulada la estrategia, el equipo directivo propuso el diseño de un nuevo 
diseño de la cadena de valor, el cual describimos gráficamente a continuación. 
 
Del nuevo mapa es importante destacar el proceso de posventa, encargado de la 
vinculación el cliente a la empresa; el de servicio al cliente que es el encargado de la 
prestación del servicio y el proceso de innovación. Es importante destacar que el 
mayor impacto en la diferenciación está en la forma como se diseñen y gestionen los 
procesos. 
 
En la cadena de valor propuesta destacamos el diseño y la implementación de un 
proceso de pos venta que nos permita crear un vínculo fuerte con el cliente para 
atraerlo, satisfacerlo y retenerlo. Igualmente el proceso de mercadeo tendrá un rol 
muy fuerte en la segmentación con el fin de detallar claramente las necesidades de 
cada uno de los clientes. En la pre venta es importante destacar la inteligencia de 
mercados para hacer una valoración amplia de los competidores.  

																																																								
31 Adaptado de la presentación de la Planeación a la Ejecución Estratégica. Sergio Serna. Diapositiva 25 
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Esto es muy importante ya que es en los procesos de la cadena de valor donde se 
construye la propuesta de valor es decir en donde se crea el valor para la empresa y 
para los clientes. Es aquí en donde se puede crear un conjunto de actividades únicas y 
diferenciadas para crear y ejecutar una estrategia competitiva. Esta es la esencia de la 
estrategia en sí misma.  

 
6.3.3  Alineación de Tablero de Mando Integral 

 
Alineación: 

 
Para capturar los beneficios completos de una organización con negocios y funciones 
múltiples, los ejecutivos deben relacionar la estrategia de la compañía con las 
estrategias de  sus unidades funcionales y de negocios individuales. Todos los 
empleados deben entender la estrategia y estar motivados para ayudar a la empresa a 
triunfar con ella. Las compañías deben dar respuesta a tres preguntas durante el 
proceso de alineación: 
 

- Como podemos asegurarnos de que todas las unidades organizacionales estén 
en la misma página? (Alinee las unidades de negocio) 

- Como alineamos a las unidades de soporte  con las estrategias de la unidad de 
negocio y la estrategia corporativa (Alinee las unidades de soporte) 

- Como motivamos a los empleados para que nos ayuden a ejecutar la estrategia 
(Alinee a los empleados)32 

 
Es muy importante que las unidades de negocio estén completamente alineadas con 
los objetivos estratégicos de la compañía, estableciendo claramente cuales objetivos 
son idénticos a la corporación y a cuales contribuye. Las áreas de soporte igualmente 
deben tener BSC orientados a potencializar el cumplimiento de las metas de todas las 
unidades de negocio. 

 
Finanzas 

 
El proceso de finanzas está orientado a la gestión de la ejecución de la estrategia, a la 
gestión del riego, a la gestión del control interno y estratégicamente a apoyar la 
generación de valor en cada actividad que desarrolle la compañía. 

 
Aquí es importante destacar que es recomendable que las empresas en Colombia 
hacia el futuro desarrollen modelos de presupuestación estratégica es decir que 
separen claramente los presupuestos para desarrollar la estrategia de los presupuestos 
operativos. 

 
Recursos humanos 

																																																								
32 KAPLAN, Robert y NORTON, David.The execution premium: linking strategy to operations for competitive 
advantage. Boston: Harvard Business Press, 2008. 329 p. 
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El proceso de recursos humanos tiene como propósito garantizar la disponibilidad del 
portafolio de cargos estratégicos así como la mejora de la inteligencia organizacional 
y la administración del modelo de gestión por competencias. 

 
Es recomendable que las empresas Colombianas  apliquen la cascada del cuadro de 
mando integral para vincular a todos los empleados con la estrategia. 

 
Tecnología 

 
La tecnología es un elemento que debe guardar coherencia con la estrategia que sigue 
la compañía. Así, las distintas herramientas que pueden conformar los diferentes 
sistemas de información y tecnología de una empresa, se deben articular para la 
consecución de la estrategia, para garantizar los requisitos de la estructura y su nivel 
de comunicación, para desarrollar y aplicar las competencias de los recursos 
humanos, para disponer  de los instrumentos de medida y control que propicien la 
actuación de la empresa, y para difundir e implantar la cultura de la compañía y, 
consecuentemente, ejercer en conjunto el liderazgo a través de la comunicación. En 
consecuencia, es preciso realizar el planteamiento de determinar que tecnología se 
aplica o es necesaria para cada apartado del modelo de dirección.33 

 
El proceso de tecnología será el responsable del diseño y la implementación del plan 
estratégico de TI, de la automatización de los procesos claves, de la implementación 
de nuevos canales virtuales para los clientes y en general de la disponibilidad de TI a 
los usuarios. 

 
Las unidades de soporte de tecnología siguen una serie sistemática de procesos para 
generar una alineación que ayude a las unidades de negocio y a la empresa a lograr 
sus objetivos estratégicos. 
 
Es importante tener en cuenta que uno de los factores claves del éxito es la alineación 
con la estrategia de las unidades de negocio y de soporte (finanzas, recursos humanos, 
tecnología). 
 
Es importante tener en cuenta que el mapa estratégico deberá ser tan claro y sencillo 
que deberá ser una herramienta útil para describir la estrategia a todos los interesados. 
Igualmente es recomendable revisar y alinear la propuesta de valor con los procesos 
de la cadena de valor, ya que es únicamente en los procesos donde se puede crear 
valor. Finalmente para cumplir con la estrategia se deben desarrollar programas 
importantes como son los modelos de gestión por competencia, el modelo de 
innovación, el modelo de gestión de la experiencia del cliente y el modelo de 

																																																								
33 MONTAÑEZ, Pascual. Inteligencia política: el poder creador en las organizaciones. 6a Ed. Pearson Education, 
2003. 289 p. 
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gobernabilidad interna. En el anexo Nº7 podremos ver en detalle algunos 
lineamientos de estos programas. 

 
 
 

CAPÍTULO VII: EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ALINEAMIENTO 
ORGANIZACIONAL  
 
 
Ejecutar la estrategia es la fase más importante de la estrategia, requiere de una 
formulación clara y sencilla, que sea comprendida por toda la organización. 
Plantearemos en este capítulo algunas generalidades sobre los diferentes planes y 
programas que se deben implementar en el corto plazo a fin de lograr ejecutar la 
estrategia. 
 
Ejecución de la estrategia 

 
El proceso de ejecución de la estrategia ante todo es un modelo de gestión que 
requiere por parte de los directivos el desarrollo de una nueva habilidad que es la 
ejecución de la estrategia. 
 
Aquí es importante tener en cuenta que se deben tener claramente definida la 
estrategia, la estructura, los recursos humanos, la cultura y el liderazgo/gobierno 
adecuados y diseñados de una forma coherente de tal forma que las mismas faciliten 
la ejecución. Este es uno de los grandes retos que tiene que enfrentar la organización 
y tiene que tener en cuenta que se deben presupuestar las inversiones requeridas a fin 
de lograr la alineación para la ejecución. Es importante destacar que la falta de 
coherencia es la mayor restricción para el logro de resultados. 
Tal como lo establece las conclusiones de la encuesta, es muy importante la gestión 
del cambio, la gestión de la estructura organizacional y la gestión de las competencias 
del equipo, para tal fin debe revisar el proceso con el área de recursos humanos a fin 
de hacer los ajustes requeridos. 
 
La gestión de la estrategia es un sistema para integrar la planificación de la estrategia 
y la ejecución operacional. En general podríamos decir que ejecutar la estrategia es 
una nueva habilidad que los líderes deben tener para lograr un desempeño superior 
frente a la competencia. 

 
La capacidad de liderazgo para establecer metas en el equipo, el desarrollo de su 
equipo, así como la capacidad de trabajo en equipo, de creatividad y gestión del 
cambio, son habilidades clave que debe tener el líder para comprometer a la 
organización con el logro de los resultados esperados. 
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El líder debe generar las condiciones de ritmo en la organización para lograr un 
sentido de urgencia para la consecución de metas y resultados, teniendo en cuenta que 
lo radicalmente relevante en la acción es la intención, el objetivo que persigue, la 
situación futura que pretende alcanzar. Lo importante es la adecuación, la coherencia 
una vez más, entre lo que se propone alcanzar y el medio empleado para 
conseguirlo.34 
 
Una vez definidas las directrices más importantes para elaborar los tableros de mando 
de procesos y áreas de apoyo, el equipo de trabajo desarrolla talleres con todas las 
personas de la organización a fin de elaborar los tableros de mando personales con el 
fin de alinear y comprometer a toda la organización en la ejecución de la estrategia. 
Igualmente servirá para definir  los principales lineamientos para la ejecución de la 
estrategia. 
 
 

 
Grafica No.23 “Método de Ejecución Estratégica”35 

 
 
7.1 Plan de comunicaciones y de mercadeo interno. 
 

																																																								
34 MONTAÑEZ, Pascual. Inteligencia política: el poder creador en las organizaciones. 6a Ed. Pearson Education, 
2003. 289 p. 
35	Ppresentación	de	la	Planeación	a	la	Ejecución	Estratégica.	Diapositiva	9.	Sergio	Serna	H	
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La comunicación es un elemento fundamental en la ejecución de la estrategia ya que 
el BSC como tal es una herramienta de comunicación que permite detallar como es 
que la organización crea valor. La comunicación ayuda con la creación de 
compromiso, la motivación y la retroalimentación a toda la organización sobre los 
resultados más relevantes de la misma. 
 
OBJETIVO 
Alinear a la organización para la ejecución correcta de la estrategia. 

 
ESTRATEGIAS 

- Comunicación motivacional dirigida al compromiso de los trabajadores con la 
estrategia corporativa. 

- Capacitación a través del programa MICREDE. 
- Comunicación del logro asociado a la actividad MEMOREGA. 
- Merchandising de la estrategia 

 
1. Comunicación Motivacional 

 
Actividades  

 
a) Memoregas: Reunión con todos los integrantes de la organización, para ello se 
requiere de: 
Presentación  
Refrigerio  
Actividad lúdica 
Entrega de material con la estrategia 

  
b) Información Motivacional: Elaborar folletos o material didáctico con la 
información clave de la estrategia, para que esta sea difundida en toda la 
organización. 
 
c) Medios De Comunicación: Envío de comunicados a través del correo interno e 
intranet. 

 
d) Concurso Entre Procesos: realizar un concurso donde se premie al proceso de 
forma eficiente y eficaz haya cumplido con los indicadores y aplique la formulación 
estratégica y la propuesta de valor. 

 
Un buen sistema de comunicación, con comunicados claros y continuos genera 
confianza y motiva al compromiso y logro de los resultados. 

 
2. MICREDES Estrategia  

 
Actividades  
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Capacitación:  
MICREDES - Presentaciones y talleres de 7:00 am a 7:45 am 
Temas asociados con la estrategia.  
Servicio Premium  
Mercadeo Estratégico 
Propuesta de Valor (confiabilidad - productividad) 
VORC 
Estrategia 2 x 3  
Creación de valor económico EVA (Delta Eva positivo) 

 
3. Comunicación de logros  

 
Actividades  

 
Medios De Comunicación: Envío de comunicados motivando, informando y 
recordando la importancia de cumplir con los indicadores. 

 
Cuadro De Reconocimiento: el cual se publicara en la cartelera y se comunicara a 
través de un email los trabajadores destacados por el cumplimiento de los 
indicadores. 

 
Cierre MEMOREGAs: Para el cierre anual del programa MEMOREGA entregar una 
bonificación y un  diploma de reconocimiento al trabajador que a lo largo del año se 
destacó por el cumplimiento de los indicadores. 

 
4. Merchandising de la estrategia 

 
Concurso De Cuento: Realizar un concurso entre los trabajadores para que ellos a 
través de su imaginación expresen la formulación estratégica. Se premiaran los dos 
mejores cuentos con un bono para cenar y entradas a cine. 

 
Pastillas De La Estrategia: caja de dulces con la etiqueta de la estrategia con el fin de 
motivar a las personas con el proyecto. 

 
Galleta PQS: en los MEMOREGA más importantes del año, primer semestre y 
segundo semestre se entrega a cada uno de los trabajadores una galleta con el logo 
PQS como detalle de la compañía. 

 
Camiseta PQS: a cada trabajador se le entrega una camisa con su nombre y el logo de 
PQS para hacer alusión al lema “En PQS todos  tenemos la camisa puesta” esta 
actividad es para motivar al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos. 

 
Manilla PQS: entregar a cada persona una manilla con los colores de la compañía 
para crear sentido de pertenencia. 
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Mugs PQS: que en la hora del café todos los trabajadores recuerden la  estrategia. 
 
 
Reuniones formales  
 
Es por esto importante que las empresas monitoreen permanentemente el entorno y 
adapten la estrategia cuando las condiciones lo ameritan. Adicionalmente a esto, la 
empresa siempre debe estar monitoreando ambientes de negocio más competitivos 
para evaluar en qué momento es conveniente cambiar de ubicación estratégica. 
 
Las reuniones formales son reuniones con los líderes de proceso y grupo de trabajo 
para gestionar las actividades claves y tareas para la ejecución y puesta en marcha. 
 
En el anexo Nº 8 se incluye  el cronograma donde se plasma la periodicidad de las 
actividades mencionadas anteriormente. 
 
Es importante tener en cuenta que se deben crear espacios diferentes para gestionar la 
operación y para gestionar los resultados y validar las estrategias planteadas. Es aquí 
donde se potencializa la gestión el conocimiento y la divulgación de buenas prácticas, 
casos de éxito y fracaso, etc. 
La disciplina, el rigor y la consistencia con las cuales se abordan estos espacios de 
gestión y monitoreo de la estrategia; desde la junta directiva, la gerencia, los 
procesos, los equipos, determinan cual es el ritmo de la organización. 
 
La gestión del conocimiento resultará importante cuando su contenido sea estratégico. 
 
Desde esta  óptica, cabe volver a plantearse que es estratégico, que es conocimiento 
estratégico; en definitiva, de que sabe una empresa. Si el conocimiento es del entorno 
debe servir para convertir las amenazas en oportunidades y si es del interior de la 
empresa debe servir para convertir las debilidades en fortaleza. 
 
Es con esta práctica que se puede potencializar el capital organizacional ya que 
mediante el proceso se pueden detectar brechas de conocimiento y de competencias 
que nos permite gestionar de manera más impactante las competencias de las 
personas del equipo, replantear estrategias, rediseñar procesos, promover nuevas y 
mejores prácticas, etc. 

 
Una vez definidas las diferentes actividades e iniciativas a desarrollar en la empresa, 
tenemos la información adecuada para formular las principales conclusiones del 
trabajo que nos permiten establecer una visión general sobre cuáles son los factores 
claves en la formulación y ejecución de la estrategia 
 

 



66	
	

 
CAPITULO VIII: CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Primero que todo quiero destacar la satisfacción por la forma en que el presente 
trabajo se fue desarrollando a través del tiempo, la forma como fue evolucionando 
desde unas ideas muy generales y confusas hasta llegar al proceso de decantación 
final que permitió la culminación del mismo. En este proceso fue muy importante el 
aporte continuo de mi director de tesis quien con paciencia y mucha sabiduría generó 
los espacios de discusión y motivación para dirigir este trabajo. 
 
A lo largo de este documento se han mostrado, a partir del trabajo de campo, el 
trabajo de investigación y de los talleres realizados en la empresa seleccionada, los 
factores, que de acuerdo a la literatura consultada sobre el tema, podrían ser claves 
para la formulación y ejecución de la estrategia en compañías de tamaño medio en 
Colombia. 
 
A partir de los resultados encontrados en cada etapa de la investigación y la 
formulación de la estrategia en la compañía PQS de Colombia S.A, podríamos 
concluir que  es importante tener en cuenta que la ejecución de la estrategia es un 
proceso de aprendizaje continuo y como tal debe ser gestionado. El entorno está 
moldeando continuamente la estrategia y el sistema debe estar diseñado de tal forma 
que cada vez que cambia el entorno se cambia la estrategia. 
 
Por otro lado, cabe destacar que la estructura sigue a la estrategia. Los recursos 
humanos siguen a la estrategia, las palancas del cambio siguen a la estrategia, la 
cultura sigue a la estrategia y el liderazgo y el gobierno siguen a la estrategia. Es 
importante que todas estas estructuras sean coherentes unas con otras y en general 
entre todas. El capital organizacional es muy importante para ejecutar la estrategia en 
términos de nuevos conocimientos, la calidad de las relaciones internas, el trabajo en 
equipo, y la cohesión interna 
 
En compañías PyME es importante desarrollar el análisis DOFA con mucha 
rigurosidad y profundidad por parte del equipo. De la calidad de este análisis depende 
la calidad de la visión y la estrategia. Adicionalmente, la cadena de valor debe estar 
alineada con la propuesta de valor y diseñada con grados de flexibilidad que permita 
hacer cambios de manera rápida y efectiva acorde con nuevos requerimientos de 
clientes y la adquisición de nuevas capacidades y recursos. 
 
Un negocio es una relación producto-mercado, por lo tanto no es posible para una 
organización equivocarse de mercado o no saber leer el mercado. Resulta más 
importante que la empresa se centre en el cliente en el momento de diseñar sus 
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estrategias y su cadena de valor antes que centrarse en la competencia. La vinculación 
del cliente es una de las ventajas competitivas que permite generar mayores rentas en 
términos de mayor lealtad del cliente. En la medida en que customizemos las 
soluciones y transmitamos conocimiento para que generen mayor valor en sus 
procesos lograremos esa lealtad. 
 
El BSC no es un sistema de medición, es un sistema de comunicación y de gestión 
muy poderoso que genera motivación por el resultado. Estrategia sin comunicación 
no sirve de nada. Una buena gestión en la comunicación ayuda a manejar el problema 
de agencia en cada uno de los niveles de la organización. Es muy importante la 
definición y divulgación del lenguaje y los acuerdos estratégicos en toda la 
organización a fin de mitigar errores y reproceso en la organización así como fallas 
en los procesos de motivación. La estrategia es una tarea de todos, se requiere de un 
liderazgo eficaz y de una visión sistémica para su ejecución. 
 
Aprendizajes importantes que me ha dejado este proyecto de grado: 1- La 
metodología y los modelos teóricos son importantes para formular con mayor 
efectividad la estrategia. 2- Involucrar el equipo directivo en la formulación y en los 
diferentes talleres es importante en la medida en que facilita el proceso de ejecución. 
3-la motivación y el apoyo del director de tesis son elementos decisivos en los 
resultados del proyecto. 4-Con esta tesis confirmo la pasión que tengo por el 
emprendimiento y por el desarrollo de organizaciones inteligentes en Latinoamérica. 
 
 
Recomendaciones 
 
La estrategia es un compromiso de toda la organización, por lo tanto es deber de los 
líderes crear el ambiente adecuado para que las personas de la organización aporten 
su máximo potencial al logro de los resultados. 
 
La ejecución de la estrategia debe ser una competencia central de la organización y 
como tal es importante crear la oficina de la ejecución, el proceso de la ejecución. Del 
ritmo organizacional que se le imprima a la empresa dependerán en gran medida los 
resultados. Es por tanto muy importante que los líderes sean consecuentes con la 
creación de un sentido de urgencia y de disciplina frente a las metas y los 
compromisos de seguimiento tanto de la operación como de la gestión estratégica. 
 
Al líder de la organización le corresponde desarrollar la competencia de la ejecución 
de la estrategia al máximo nivel. Igualmente debe promover la cultura de 
cumplimiento de los acuerdos internos. Es importante diseñar e implementar la 
gobernabilidad interna que le facilite el ejercicio del Poder en la organización. 
Igualmente deberá estar monitoreando continuamente el entorno para anticiparse a los 
cambios del mismo y deberá igualmente monitorear el ciclo de vida de sus productos 
con el fin de tener un portafolio que asegure un crecimiento sostenible. 
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La ejecución de la estrategia es una herramienta muy poderosa de comunicación. Es 
por tanto muy importante que la gestión de la misma ayude a generar un clima de 
confianza en la organización. Es recomendable que en la organización exista un 
sistema de información accesible a toda la empresa complementada con una vigorosa 
comunicación y un sistema de aprendizaje en equipo que promueva la cooperación, el 
dialogo y la discusión abierta y profunda sobre los resultados. 
 
Si bien la estrategia se centra en ganar una posición frente a la competencia, es 
importante que la organización se centre en las necesidades de los clientes 
promoviendo una cultura de servicio que sea perdurable en el tiempo. Se debe ser 
muy exigente gestionando la experiencia del cliente. 
 
Es muy importante la diferenciación entre los presupuestos operativos y los 
estratégicos. La organización debe valorar los programas e iniciativas estratégicas que 
permiten cubrir las brechas entre el estado actual y el estado deseado. 
 
Finalmente la formulación y la ejecución de la estrategia es un estado de la mente, 
otros dirán que es la materialización de un sueño. Pues para que esto se vuelva una 
realidad es importante que todos los miembros de la organización sueñen con las 
metas y los objetivos todos los días. Es por esto importante crear el clima de 
confianza y bienestar en toda la organización que permita que cada persona del 
equipo encuentre el máximo de satisfacción en su puesto de trabajo y que sienta que 
con su talento y potencialidad está contribuyendo día a día con el logro de la MEGA 
y la visión de la empresa. 
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GLOSARIO  
 
 
 
9.1  Glosario 
 
 
 
Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una 
estrategia adecuada para poder sortearla. 
 
Creación de valor: Cualquier actividad que le apunte al logro la mega a través de del 
desarrollo de los objetivos estratégicos. 
 
Debilidades: se refieren, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 
actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena 
marcha de la organización. También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que 
se brinda, Aspectos Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, 
Aspectos de Control. 
 
Delta EVA: Valor económico agregado, valor que representa la rentabilidad del 
negocio, incluyendo los costos de capital. 
 
Direccionamiento estratégico: La definición del lugar donde queremos estar. Es el 
conjunto de lineamientos que posee una organización para el desarrollo de su objeto 
social. Este se compone de la misión, visión, mega, principios y valores. 
 
Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa o proyecto de otros de igual clase 
 
Gap: Brecha 
 
Gap de Valor: El valor a invertir en el horizonte de tiempo para llegar de un estado 
actual a un estado deseado. Esta inversión es la requerida para lograr la estrategia. 
 
Indicador: Es una magnitud asociada a una característica (del resultado, del proceso, 
de las actividades, de la estructura, etc.) que permite a través de su medición en 
periodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, evaluar 
periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos 
(estándares) establecidos. 
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Iniciativa: Es un conjunto de proyectos/programas necesarios para cerrar la brecha 
de ejecución. 
 
Inteligencia organizacional: Según el planteamiento de Mathenson, el cual es 
adaptado a PQS una organización inteligente debe tener los nueve criterios que a 
continuación se describen: 
 
IT: Infraestructura tecnológica 
 
Líder en el mercado: Para PQS de Colombia  una empresa es líder es aquella que  
tiene mejores niveles de crecimiento en rentabilidad y ventas que los principales 
competidores en el mercado. 
 
Mapa estratégico: Es una arquitectura compuesta por orientadores estratégicos, 
perspectivas y objetivos estratégicos, que describe una estrategia. 
 
Mega: Metas estratégicas grandes y ambiciosas, son las metas principales de la 
compañía establecidas en la formulación estratégica. Es medible ya sea por un 
indicador concreto o aspiracional. La MEGA es el BSC de la Junta Directiva. 
 
MEMOREGA: MEtas, MOtivación, REsultados y GAancias. Reunión mensual y 
semestral en la cual se gestionan, ajusta la estrategia y todo lo relacionado con esta. 
 
Meta: Fin u objetivo de una acción. 
 
MICREDE: MInutos de CREcimiento y DEsarrollo. Principio organizacional y 
programa mediante el cual se realiza capacitación al personal diaria en el horario de 
las 7:00 y 7:45 am. 
 
Misión: El propósito de la empresa o la definición del negocio en que está la 
empresa.  
 
OCC: Orden de Compra del Cliente. Documento que representa la adquisición de un 
producto, servicio o solución. 
 
Objetivo estratégico: Propósito articula los componentes de la estrategia 
 
Objetivo táctico: Propósito que indica cómo se va a contribuir para el logro de un 
objetivo estratégico. 
 
Objetivo operativo: Propósito que indica la ejecución de un objetivo táctico. 
 
Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el 
entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 
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Orientadores estratégicos: Conjunto de temas estratégicos definidos para llenar el 
Gap de Valor y a su vez cumplir con el direccionamiento estratégico  
 
Perspectiva aprendizaje y crecimiento: Identifica la infraestructura con la que debe 
contar la organización para construir crecimiento  sostenible y mejoramiento 
continuo. 
 
Perspectiva clientes y mercado: Identifica los clientes y segmentos de mercado. 
Presenta los resultados en satisfacción de clientes, retención y nuevos clientes, 
rentabilidad, profundidad y participación en clientes 
 
Perspectiva financiera: Resume las métricas económicas de las acciones tomadas en 
un periodo de tiempo transcurrido. Indica si la implementación y la ejecución de la 
estrategia contribuyen al mejoramiento de los resultados. 
 
Perspectiva procesos internos: Identifica los procesos claves en los cuales  debemos  
ser excelente. Se focaliza en los procesos con mayor impacto en la satisfacción del 
cliente y los resultados financieros 
 
Preventa: proceso organizacional que se encarga de realizar todas las actividades de 
antes de la venta para el apoyo del proceso VORC. 
 
Principios: Temas no discutibles en la organización. 
 
Servicio al cliente: Conjunto de actividades relacionadas con el procesamiento, 
producción y entrega de un suministro al cliente. 
 
Valores: Son acuerdos de comportamiento, son los que definen la cultura de la 
organización y son medibles en términos de la creación de valor en la empresa. 
 
Visión: El estado deseado por la empresa en un horizonte de tiempo 
 
VORC: Nombre del proceso de ventas orientadas al relacionamiento con los clientes. 
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ANEXOS  
 
 
11.1 Anexo 1: Organización Inteligente 
 
 
 

 
 
 
 
Aprendizaje continuo y en equipo 
 
 
a. Los colaboradores entienden que el propósito de la organización consisten en 

aprender continuamente sobre cómo generar más valor y hacer los cambios de 
requeridos para ello. 

b. Hay evidencia de cambios exitosos, donde algunos implicaron cambio de 
paradigma. 

Organización	
Inteligente

1.	Aprendizaje	
Continuo	y	en	

Equipo

2.	Manejo	de	la	
incertidumbre

3.	Perspectiva	
estrategica	
dentro	afuera	
adentro

4.Penasmiento	
Sistemico

5.Flujo	
Abierto	de	
Información

6.	
Alineamiento	y	
Empoderamie

nto

7.	Disciplina	
en	toma		de	
decisiones

8.	Creación	de	
Alternativas

9.	Cultura	de	
creación	de	

valor	
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c. Ser colaboradores flexibles, que exploren las nuevas idead para encontrar su valor 
que los prueban en pequeños grupos para validarlo y determinar su aplicación. 

d. Un cambio en general es percibido como positivo y productivo aunque en su 
momento haya sido difícil de asimilar 

e. Sus colaboradores buscan actividades formales e informales para explorar nuevas 
entregas prácticas e ideas. 

 
Manejo de la incertidumbre 

 
a. Los informes presentados por sus colaboradores corresponden a un rango o una 

distribución de probabilidad establecida con base en diferentes escenarios 
examinando diferentes elementos claves. 

b. La planeación se centra en las decisiones más importantes y son las fuentes de 
incertidumbre donde la predicción incluye rango o evaluaciones la probabilidad. 

c. Sus colaboradores reconocen que los costos la hacen grandes implementaciones 
no pueden ser estimados con certeza y que los presupuestos se van adaptando 
conforme se genera nueva información. 

d. Los compromisos se hacen con base en metas alcanzables y aspectos que se 
pueden controlar considerando evaluaciones de incertidumbre que indican los 
riesgos asociados a la adquisición de ciertos compromisos. 

e. Se consideran múltiples escenarios que representan el rango de incertidumbre 
de las suposiciones que son explicitas y de aquellas no cruciales para la 
decisión. 

 
Perspectiva estratégica afuera - adentro 
 
a. Los colaboradores tienen una amplia visión del devenir de la industria y sus 

clientes, de su entorno competitivo y su influencia. 
b. Existe un área especializada en desarrollar una perspectiva estratégica afuera – 

adentro. 
c. 3.3 Lo poco que se asume al momento de tomar una decisión se cimienta en un 

sólido entendimiento de los cambios de la industria. 
d. 3.4 La mayoría de los colaboradores participa en foros y actividades que amplía 

su perspectiva fuera de las organizaciones. 
e. 3.5 Las interpretaciones de los colaboradores reflejan un amplio entendimiento de 

la industrial siendo ellos capaces de explicar la importancia de un evento para la 
industria y la organización. 

 
Pensamiento sistémico 

 
a. Múltiples factores fueron considerados y listados con base en sus implicaciones 

para la creación de valor. 
b. Los colaboradores conocen y elaboran una lista de chequeo con los principales 

aspectos del sistema de negocio. (aspectos técnicos, competitivos, mercado) 



77	
	

c. Diferentes perspectivas fueron tenidas en cuenta para desarrollar una visión 
integral. 

d. Se utilizan modelos sistemáticos para profundizar y llevar a cabo un análisis de 
sensibilidad. 

e. Sus colaboradores son capaces de litar los recursos necesarios para reconocer los 
aspectos más importantes de una situación problema. 
 

Flujo abierto de información  
 

a. Los colaboradores obtienen la información que requieren con totalidad. 
b. Existe información confidencial (secretos) y está concebida 
c. Los colaboradores conocen que la información con la que cuentan fue obtenida 

gracias a la ayuda de sus colegas. 
d. Los colaboradores reconocen la existencia y utilidad de los diversos canales de 

comunicación para obtener información. 
e. Los colaboradores aportan al mejoramiento y utilidad de los canales de 

comunicación y son reconocidos por ello. 
 

Alineamiento y empoderamiento  
 

a. Existen estrategias claras en todos los niveles que sirven como guía útil para la 
toma de decisiones estando las estrategias de un nivel relacionadas con las del 
siguiente. 

b. Existen medidas clara de medición de valor en todos los niveles estando los de un 
nivel relacionado s con las del siguiente. 

c. Personas pertinentes a múltiples niveles de la organización participan en el 
proceso de toma de importantes decisiones. 

d. Se requieren pocas aprobaciones para tomar o llevar a cabo decisiones 
importantes. 

e. Los colaboradores entienden  las razones por las cuales se tomó una decisión en 
particular y creen que su organización está llevando a cabo una estrategia 
sostenible para la creación de valor. 

 
Disciplina en toma de decisiones 

 
a. Los colaboradores entienden que las decisiones importantes fueron tomadas por 

consenso y cuentan con documentación que soporta dicho consenso. 
b. Los colaboradores saben que las decisiones se toman mediante un proceso 

sistemático enfocados en la construcción de una decisión de calidad e 
incorporando las mejores prácticas. 

c. Los colaboradores identifican los diversos tipos de decisiones  como proyectos, 
portafolio y tecnología. 

d. Sus colaboradores reconocen el valor generando por la toma de decisiones y sus 
críticas. Son reconocidos como mejoras potenciales. 
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e. Se cuentan con herramientas y metodologías como soporte para la toma de 
decisiones como diagramas de influencia, tablas estratégicas, procesos 
jerárquicos, etc. 

 
 

Creación de alternativas 
 

a. Sin cursos de acción no puede haber una verdadera opción para la mejor 
oportunidad de creación de valor. 

b. Una fuerte decisión racional debe ser hecha solamente como la selección entre un 
buen número de alternativas competitivas. 

c. organización demanda una creación de proactiva de nuevas alternativas. 
d. Los colaboradores no deben actuar antes de que múltiples alternativas hayan sido 

creadas y evaluadas. 
e. Los colaboradores privilegian las alternativas que generan mayor valor para el 

cliente y la organización. 
 
 

Cultura de creación de valor  
 

a. Los colaboradores conocen los clientes de su organización y saben cómo generar 
valor a través del servicio que les prestan ellos. 

b. Existen algunas formas comunes de medir la creación de valor como base para la 
toma de decisiones y compensación. 

c. Los desacuerdos generados en la toma de decisiones se resuelven  examinando 
cuales acciones generan mayor valor a los clientes y a la organización. 

d. la organización evalúa las acciones a través de medidas que son indicadores de 
creación de valor. 

e. Las actividades propuestas son cuestionadas para revisar como generan valor en 
su magnitud. 
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11.2 Anexo 2: Análisis de Porter 
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11.3 Anexo 3: Análisis Morrosini 
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11.4 Anexo 4: Matriz DOFA 
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11.5 Anexo 5: Matriz DOFA II 
 

ANALISIS DOFA 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 Crecimiento de la industria petroquímica 1 Llegada a la industria de nuevos actores 

2 Tendencia del mercado a comprar soluciones Green 
2 Acuerdos corporativos de distribución y suministro 
de  equipos  

3 Aumento Inversión extranjera directa 3 Regulaciones del gobierno (Subastas Inversas) 

  4 Ingreso de nuevos competidores internacionales 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1 Representación exclusiva de producto 
líder 

Desarrollar un plan de negocios con los aliados y filiales 
nacionales e internacionales de clientes de la industria 
petroquímica F2:O1 

Desarrollo de convenios comerciales con las 
principales cuentas F2:A1 

2 Posicionamiento y plataforma tecnológica 
instalada en l empresa líder del sector 
petrolero en Colombia 

Desarrollar acuerdos corporativos para estandarización de 
nuestra marca  F2:O1 

Desarrollo de alianzas estratégicas con nuevos 
actores del mercado F1:A1 

3 Fuerte relación de confianza con las 
cuentas actuales 

Desarrollar un plan de estandarización de marca en toda la 
industria petrolera F2:O2 

Desarrollo del sector petrolero como una cuenta 
especial F2:A1 

4 Personal altamente capacitado y en 
constante aprendizaje 

Promover en el mercado el uso de productos amigables con 
el medio ambiente F4:O2 

Habilitar cuentas de gobierno para generar demanda 
de alta especificación F4:A4 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
1 Falta de claridad  y estructura en el 
gobierno externo de los procesos 
organizacionales 

Implementar el manual de la gestión interna para afrontar el 
crecimiento D1:O1 

Operativizar la propuesta de valor D1:A1 

2 Desconocimiento del tamaño del mercado 
de infraestructura en misión critica 

Desarrollo de nuevos mercados D4:O2 Valoración y segmentación detallada del mercado de 
misión crítica en Colombia D2:A1 

3 Minima gestión del portafolio Desarrollo de nuevos productos D3:O2 
Implementación del proceso de innovación para 
lograr mayor diferenciación del portafolio D3:A1 

4  Baja participación en el mercado   Gestión del ciclo de vida del cliente D1:A1 
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11.6 Anexo 6: Mapa de procesos 2010 
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11.7 Anexo 7: Tablero de Mando Integral 2010 
 
 
Tablero de mando 2010 - 2011: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META 

Lograr Delta  Eva Anual  Positivo Delta Eva 2011/2010 > 1 

Crecimiento De Ingresos Ventas 
$ 9.000 MM 
2011 

Mejorar Rentabilidad Occ Presucero/ Presupuesto Ejecución >=1 98% 

Crecer En Nuevas  Cuentas 
Ventas Con Nuevos Clientes/ Ventas 
Totales 

20% 

Crecer En Ventas De Nuevas Soluciones 
Cuentas De Alto Valor 

Ventas Nuevos Productos/Ventas 
Totales 

20% 

Mejorar Satisfacción Cliente 
Encuesta De Satisfacción (2011 Vs. 
2010) 

10% 

Mejorar El Proceso De Identificación 
Nuevas Oportunidades Prospectos Calificados 150 

Mejorar Propuesta De Valor 
Propuestas Presentadas / Propuesta 
Ganadas 

60% 

Mejorar Relaciones Con Cuentas De Alto 
Valor 

Mentores 2011/Mentores 2010 >2 

Mejorar La Calidad Y El Costo De 
Entrega 

Entregas Perfectas 90% 

Mejora Sistema De Costeo 
Costos Presupuesto / Costos Ejecución +/- 2% 
Planes De Calidad Bajo El Estandar / 
Total De Planes De Calidad 

Incremento 
Mensual 20% 

Lograr Automatizar Procesos Claves Procesos Automatizados 
3 En Versión 
Beta 

Mejorar Liderazgo  
Para Ejecución 

Cumplimiento Del Desempeño (60% 
Resultados+40% Competencias) 

80% 
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11.8 Anexo 8: Programas de apoyo a la estrategia 
  
Gestion Por Competencias 
 
PQS realizó un estudio salarial con el fin de analizar si su esquema salarial era 
competitivo interna y externamente, luego de ello estableció un modelo de 
compensación que le llevo a determinar dos tipos de compensación: 
 

1. Compensación fija: esta remuneración depende de las competencias del 
personal  y el modelo de gestión por competencias establecido por PQS. 

2. Compensación variable: esta remuneración se paga según los resultados 
obtenidos en la medición mensual de los indicadores. 

 
“Enfoque Metodológico”36 

 
Grafica Gestión por Competencias 

																																																								
36	Modelo	de	Recursos	Humanos	

GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

SELECCIÓN: Combinar las competencias con los requerimientos del 
trabajo.

CAPACITACIÓN: Identificar  las necesidades de las personas

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO: A través de las competencias

DESARROLLO: Construir las competencias por los roles futuros

SUCESIÓN: Combinar las competencias con el desarrollo de las 
necesidades del negocio

COMPENSACIÓN: Las competencias impactan en la parte fija de la 
compensación
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Grafica  Gestión por competencias 

 
Es importante destacar el modelo de gestión por competencias ya que permite 
mantener actualizado el portafolio de capacidades para atender los requerimientos de 
los clientes. En la propuesta de estrategia competitiva de diferenciación este modelo 
de gestión es clave ya que nos permitirá lograr un mayor impacto en el proceso de 
vinculación de los clientes a la empresa. 
 
El modelo de gestión de competencias es clave ya que de él dependen muchos 
procesos de recursos humanos como gestión del desempeño, modelos de 
compensación, programas de desarrollo y formación, procesos de selección. 

 
 

Manual de Organización y Regulación Interna MORI 
 
Como política de regulación interna en PQS se estableció un manual de organización 
y regulación interna (MORI). Este es un manual de normas y procedimientos, cuyos 
propósitos principales, son normalizar las funciones administrativas y armonizar el 
comportamiento del personal administrativo en sus distintos  puestos de trabajo para 
facilitar el desempeño de las actividades asignadas. 
 
Este manual indica a los usuarios los procedimientos y la descripción del mismo. 
Igualmente es un instrumento de administrativo de comunicación. 
 
La formulación estratégica se propuso como objetivo mejorar la satisfacción del 
cliente y vio la necesidad de crear un manual de procedimientos, con el fin de 
establecer las tareas operativas de las diferentes actividades de PQS, así mismo 
determinar responsables y entregables que permitan desarrollar efectivamente las 
actividades diarias y brindar un servicio Premium. 
 

1Entendimiento 
de plan 

estratégico de 
la empresa 

2 Definir 
competencias 
Organizacion

ales

3 Definir 
Competencias 
Funcionales

4 Definir 
Competencias 
de especificas

7 Evaluar las 

Competencias
6 Analizar los 
Resultados

5 Generar 
procesos de 
desarrollo 
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Objetivos del MORI 
 

- Estandarizar las instrucciones para la ejecución del trabajo operativo y 
administrativo de la cadena de valor. 

- Describir detalladamente los procesos, subprocesos, actividades y tareas 
claves de las áreas críticas de PQS. 

- Establecer las responsabilidades y mecanismos de toma de decisión de la 
cadena de valor, así como los niveles de servicio. 

- Definir los entregables de la cadena de valor. 
 
Elementos que componen el MORI 
 

- Procesos: es la identificación de las áreas críticas de la organización. 
(Mercadeo, propuestas, VORC, cadena de suministro) 

- Subprocesos: conjunto de actividades enlazadas entre sí, que parten de una o 
más entradas los transforma, generando un output (resultado).   

- Actividades Claves: conjunto de acciones específicas planificadas ejecutadas 
por cada persona en su puesto de trabajo, cuya finalidad es cumplir con los 
objetivos de su cargo. 

- Tareas Claves: desarrollo de las actividades a través de labores operativas de 
gran impacto. 

- Responsables: Persona o proceso responsable de la ejecución de un 
subproceso, sus actividades y tareas. 

- Entregables: documentos que se originan como consecuencia de la gestión de 
un proceso 

 
Cadena de Valor 2012 
 
La cadena de valor de PQS está compuesta por cuatro procesos que se identifican en 
la gráfica. Cada proceso tiene subprocesos, actividades claves y tareas claves en PQS 
de Colombia se identificaron los procesos claves de la cadena de valor 

Grafica No.24 Cadena de Valor 
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En PQS de Colombia, se gestionó un programa de Alineación Interna para la gestión, 
aprendizaje y ejecución de la estrategia. A través de los siguientes programas de 
gestión del conocimiento: 

- Programa de innovación  
- Gestión de la experiencia del cliente. 
- Capacitación con Micredes y Memoregas 
- Reuniones formales semanales con los líderes de cada proceso su equipo de 

trabajo y los procesos de interacción.  
 
“Programa de innovación”37 
 
 

 
Grafica No. “Proceso de Innovación”38 

 
La innovación es una mentalidad, una actitud penetrante o una forma de pensar que se 
enfoca más allá del presente, en el futuro. 
La innovación es la aplicación comercial de conocimiento en un nuevo contexto, la 
innovación se diferencia de la investigación al originar nuevo conocimiento y de la 
acción empresarial, al detectar oportunidades de mercado para productos y servicios. 
 
Es el resultado de la interacción de estas 2 funciones 
Innovación = (Investigación + desarrollo + capital) = Conocimiento  
Conocimiento + Innovación = Capital 

																																																								
37	Adaptado	del	Modelo	de	THOMAS	D	KUCZMAERSK;	MG.	GRAW	HILL.	La	Innovación	‐	
ESTEBAN	FERNANDEZ	SNACHEZ,	THOMSON.	Estrategia	de	Innovación,	pagina	42.	
38	Care	Services	Innovation	Process	In	NSN.	
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Cultura de innovación 
 
Actualmente, el éxito a largo plazo consiste en la renovación, es decir, en dominar la 
dinámica de la innovación y el cambio organizacional. 
 
La innovación en el campo empresarial aplica ideas creativas, materializadas en 
proyectos de mejoramiento donde se define la viabilidad en términos de mercado y 
recursos de la organización.  
 
Para mantener una organización, fortalecer su posición en un mercado objetivo y 
crecer lo suficiente es importante determinar la innovación como un modelo mental 
de guía; ya que el contexto actual está influenciado por la  competencia,  
globalización y tecnologías de rápido cambio. 
 
Porque innovar en PQS 
 
Al generar innovación o agregar está a un proceso se permite crear algo nuevo y 
mejorado que se pude ofrecer en el mercado y generar ganancias. 
 
Una innovación puede ser simplemente incremental. Es decir agrega valor a algo ya 
existente y le permite sustentarse en el mercado o también puede ser radical y sacar 
algo diferente que crea nuevas categorías de productos, nuevos modelos productivos 
e incluso cambios culturales, sociales políticos y económicos de fondo. 
 
El concepto innovación no solo se refiere a las modificaciones en los productos y  
procesos, la participación de las áreas y del personal que conforma la empresa es de 
gran importancia.  
 
Metodología de la Innovación  
 

1. Capturar Nuevas Ideas 
Planear para la innovación 
Crear una estrategia de Innovación 

 
2. Crear Negocios De Impacto 

Diseñar un portafolio de tecnología y/o procesos de innovación  
 

3. Promover El Espíritu De La Innovación Y El Cuidado 
Establecer equipos de innovación que califiquen, filtren y selecciones las 
ideas ganadoras 

 
4. Medir El Progreso Y Los Retornos 
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Medir en tres categorías: empresa, equipos y personas y financieramente 
(TIR) 

 
5. Promover La Cultura De La Innovación 

Infundir normas y valores de innovación: Conjunto de parámetros y normas a 
través de los cuales se plasman códigos de conducta. 

 
Gráfica de innovación de Amnon Levav 
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 “Programa de Gestión de la experiencia del cliente”39 
 
Que es la gestión de la experiencia del cliente 
 
Es la relación emotiva y mental que un cliente establece en el tiempo con la empresa. 
Por tanto la satisfacción es la suma de todas las experiencias positivas y negativas. 
 
 
Beneficios de la gestión de la experiencia del cliente 
 
 

 Garantiza que la promesa de la empresa se cumpla constante e 
impecablemente, en cada momento de verdad. 

 Retiene clientes 
 Reduce el costo de adquisición de un cliente 
 

“Metodología”40 
 
 

 
Grafica No. Modelo Gestión de la Experiencia del Cliente 

 
 
Capacitación con Micredes y Memoregas 
Los memoregas mensuales se realizan con el fin de revisar la gestión y 
operativizacion de las iniciativas estratégicas. Esta reunión involucra a la parte 
operativa de la organización y a los líderes de cada proceso quienes el mismo día se 
reúnen pero se encuentran en un grupo  diferente. Los primeros recordando la 

																																																								
39	HERNANDEZ,	Mariano.	Capital	Intelectual:	creación	de	valor	en	la	sociedad	del	conocimiento:	
Bloomington:	Author	House,	2008.	625p	
40	Adaptado	del	documento	Collateral	CEM	Metodology	Chart.		
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estrategia y mostrando el aporte y los segundos los lideres  elaboran procesos de 
mejoramiento de los indicadores planificación y ajuste de los procesos claves dela 
cadena de valor. 
 
Los memoregas semestrales son reuniones en las cuales se involucra a toda la reunión 
en un solo grupo con el fin de revisar la operativizacion y ajustar la estrategia para el 
segundo semestre, evaluar el cumplimiento, motivar e incentivar al personal. 
 
Reuniones formales  
 
Es por esto importante que las empresas monitoreen permanentemente el entorno y 
adapten la estrategia cuando las condiciones lo ameritan. Adicionalmente a esto, la 
empresa siempre debe estar monitoreando ambientes de negocio más competitivos 
para evaluar en qué momento es conveniente cambiar de ubicación estratégica. 
 
Las reuniones formales son reuniones con los líderes de proceso y grupo de trabajo 
para gestionar las actividades claves y tareas para la ejecución y puesta en marcha. 
 
En el anexo se incluye  el cronograma donde se plasma la periodicidad de las 
actividades mencionadas anteriormente. 
 
Es importante tener en cuenta que se deben crear espacios diferentes para gestionar la 
operación y para gestionar los resultados y validar las estrategias planteadas. Es aquí 
donde se potencializa la gestión el conocimiento y la divulgación de buenas prácticas, 
casos de éxito y fracaso, etc. 
La disciplina, el rigor y la consistencia con las cuales se abordan estos espacios de 
gestión y monitoreo de la estrategia; desde la junta directiva, la gerencia, los 
procesos, los equipos, determinan cual es el ritmo de la organización. 
 
La gestión del conocimiento resultará importante cuando su contenido sea estratégico. 
 
Desde esta  óptica, cabe volver a plantearse que es estratégico, que es conocimiento 
estratégico; en definitiva, de que sabe una empresa. Si el conocimiento es del entorno 
debe servir para convertir las amenazas en oportunidades y si es del interior de la 
empresa debe servir para convertir las debilidades en fortaleza. 
 
Es con esta práctica que se puede potencializar el capital organizacional ya que 
mediante el proceso se pueden detectar brechas de conocimiento y de competencias 
que nos permite gestionar de manera más impactante las competencias de las 
personas del equipo, replantear estrategias, rediseñar procesos, promover nuevas y 
mejores prácticas, etc. 
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Una vez definidas las diferentes actividades e iniciativas a desarrollar en la empresa, 
tenemos la información adecuada para formular las principales conclusiones del 
trabajo que nos permiten establecer una visión general sobre cuáles son los factores 
claves en la formulación y ejecución de la estrategia. 
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11.9 Anexo 9: Cronograma Ejecución Estrategia 
 

 
 
 
 
11. 10 Anexo 10: Formulario de la Encuesta 
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Gestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las Organizaciones

La presente encuesta tiene como objetivo  
Conocer como las organizaciones vinculan la estrategia con las operaciones. 
 
Para lo anterior requerimos su colaboración en términos de dar respuesta asociada a: 
 
Gestión de la estrategia 
Gestión de los procesos claves 
Gestión de los recursos  

1. ¿Posee su organización un proceso formal de Gestión Estratégica?  

 

*

 

SI 

NO 
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Gestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las Organizaciones

2. El desempeño de su organización tiene resultados:  

 

*

 

Sobresalientes frente a la competencia 

Superior frente a la competencia 

Inferior frente a la competencia 

Similar frente a la competencia 

No se desarrolla en niveles sostenibles 
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Gestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las Organizaciones

3. ¿Es clara la articulación de la estrategia y métricas corporativas? 

4. ¿En su organización se gestiona un número limitado de las iniciativas estratégicas?  

5. ¿Se esta actualizando periódicamente la estrategia a partir del cambio de 
condiciones?  

6. ¿Se realizan reuniones periódicas para revisar y gestionar la estrategia?  

7. ¿Se elaboran comunicados sobre la estrategia?  

8. ¿Las unidades de negocio y de soporte están alineadas con la estrategia?  

9. ¿Se realizan actividades de gestión de conocimiento e intercambio de mejores 
practicas?  

 
Gestión de la Estrategia

*

*

*

*

*

*

*

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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Gestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las Organizaciones

10. ¿Los orientadores estratégicos están alineados y ponderados con el GAP de valor?  

11. ¿Los procesos de la cadena de valor están alineados con la propuesta de valor?  

12. ¿Se gestionan la estructura organizacional y las competencias requeridas para la 
ejecución de la estrategia?  

13. ¿Se tiene establecido un programa formal de gestión del cambio ?  

14. ¿En los procesos de la cadena de valor se refleja la propuesta de valor de la 
empresa?  

15. ¿Las metas de la cadena de valor están dimensionadas para lograr los resultados 
en las perspectivas de clientes y financiera?  

 
Gestión de Procesos Claves

*

*

*

*

*

*

 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 
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Gestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las Organizaciones

16. De los siguientes aspectos de la gestión de los recursos financieros, ¿Cuáles aplica 
en su empresa? (puede marcar varias opciones) 

17. De los siguientes aspectos de la gestión de los recursos humanos, ¿Cuáles aplica 
en su empresa? (puede marcar varias opciones) 

18. De los siguientes aspectos de la gestión de los recursos TI, ¿Cuáles aplica en su 
empresa? (puede marcar varias opciones) 

 
Gestión de Recursos

*

*

*

 

Presupuestación 

Reporte del desempeño 

Programación operacional 

Planificación integrada del negocio 

Modelización del desempeño 

Desarrollo organizacional 

Planificación del personal 

Planificación y presupuestación del capital humano 

Preparación del personal 

Información de RRHH 

Scorecards personales 

Plan de Aplicaciones/Infraestructura de TI 

Plan de inversiones en TI 

Arquitectura de TI 

Acuerdos de niveles de servicios 

Reportes del desempeño 
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Gestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las OrganizacionesGestión Estrategica en las Organizaciones

19. Establezca un ranking de uno 1 a 4 según la importancia de las barreras(liderazgo, 
estructura, proceso, tecnologia)al momento de implantar procesos de gestión 

(Estrategia, recursos y procesos claves). Teniendo en cuenta que uno es la calificación 
más alta 1 y 4 la más baja. 

20. Cuál considera que es el impacto en el desempeño de la organización en cuanto a: 

 

*

1 2 3 4

Liderazgo    

Estructura    

Proceso    

Tecnología    

*
Enorme Impacto Gran Impacto

Gestión Estrategia  

Gestión Recursos  

Gestión Procesos 
Claves
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Gracias Por su colaboración 

 
Fin de la Encuesta
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11.11 Anexo 11: Resultados de la Encuesta 
 
 

ANALISIS DE LA ENCUESTA  
GESTIÓN ESTRATEGICA EN LAS ORGANIZACIONES 

 
Metodología de la encuesta 
 
La población de la encuesta es de 30 empresas que operan  de sectores claves de la 
economía real tales como petróleos, manufactura, telecomunicaciones, servicios 
financieros, industria y servicios en general, con actividad en Colombia. El tipo de 
muestreo es aleatorio por conveniencia y no es estadística, ya que el primer criterio de 
selección de la muestra fue para establecer las empresas que aplican y formulan un 
proceso formal de estrategia. Para validar esta información en la pregunta número 
uno y dos se realizó un primer filtro. Aquellas empresas que no tenían procesos de 
gestión estratégica no tenían la posibilidad de completar el formulario. Por tanto la 
muestra del estudio a quienes respondieron la totalidad de las preguntas es de 20 
empresas.  
 
Teniendo en cuenta que tal como lo plantea Kaplan el 90% de las empresas que 
formulan la estrategia, no la ejecuta correctamente; esta encuesta se orientó a analizar 
los factores claves del éxito para la ejecución.  Se parte de la muestra inicial o sea las 
20 empresas que tienen un proceso formal de formulación y ejecución de la estrategia 
y con la pregunta Nº 1 y 2 se valida que tan exitosas son en el logro de resultados o 
en el desempeño con respecto a la competencia para dar soporte a las buenas práctica 
o factores claves del éxito en la ejecución de la estrategia. 
 
El objetivo principal de la encuesta es validar  los factores claves de éxito de las 
organizaciones al momento ejecutar la estrategia en la organización. Los factores 
claves de éxito por los que se indago en la presente encuesta son los que determino el 
estudio de BSCol Research (Encuesta realizada a 143 profesionales de gestión del 
desempeño, obtenida del BCCol On-line Community, marzo 2006).  
 
La encuesta se encuentra dividida en cuatro partes, la primera parte se refiere a la 
gestión de la estrategia y  comprende las preguntas de la 3 a la 9, las cuales nos 
permitieron establecer los aspectos más relevantes en términos de la claridad y 
simplicidad en la formulación de los objetivos y las métricas de medida, en términos 
de la alineación y en términos de la gestión a través de medición de prácticas como la 
comunicación, la gestión el conocimiento y la adaptación continua de acuerdo a los 
cambios del entorno.  La segunda parte se refiere a la gestión de los procesos clave y 
comprende las preguntas de la 10 hasta la 15 y valida los las mejores prácticas en 
términos de la orientación de los temas estratégicos respecto al GAP de valor, la 
alineación de los procesos de la cadena de valor con la propuesta de valor y en 
general la relación que existe entre la perspectiva operativa que es donde se construye 
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el valor y la relación con el impacto en la perspectiva de clientes y financiera de la 
empresa. La tercera parte valida los factores clave de éxito de la gestión de los 
recursos financieros, de los recursos humanos y de la tecnología, y comprende las 
preguntas 15 hasta 18 y finalmente, las preguntas 19 y 20 validan preguntas de cierre. 
 
 
A continuación se presenta la pregunta a través de la cual se determinó la muestra: 
 
Pregunta No. 1 
 

¿Posee su organización un proceso formal de 
Gestión Estratégica?   

Opción de 
Respuesta 

%  No. Respuestas 

SI 87,0% 20 

NO 13,0% 10 

Total                         100% 30 

 
 

 
 
De una población de 30 empresas el 13% no posee un proceso formal de la encuesta, 
para efectos del estudio y validación de los factores claves de éxito de las 

87.0%

13.0%

¿Posee su organización un proceso formal de 
Gestión Estratégica?  

SI NO
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organizaciones al momento de ejecutar la estrategia, no se tuvo en cuenta las 10 
empresas que representan este 13% en el análisis de los resultados.  
 
Pregunta No. 2 

 
 

El desempeño de su organización tiene resultados:   

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

Sobresalientes frente a la competencia 20,0% 4 
Superior frente a la competencia 65,0% 13 
Inferior frente a la competencia 0,0% 0 
Similar frente a la competencia 15,0% 3 
No se desarrolla en niveles sostenibles 0,0% 0 

TOTAL                                                              100% 20 

 

 
 

Las organizaciones que poseen un proceso formal de formulación y ejecución de la 
estrategia demuestran resultados sobresalientes y superiores a los de la competencia. 
En este caso el 85% tiene un desempeño por encima de la competencia, lo cual es un 
buen indicador que soporta el modelo de gestión de las compañías encuestadas. Este 
es un resultado bastante bueno y la posible causa del resultado es que las compañías 
seleccionadas para la encuesta son empresas líderes en sus respectivos sectores 
muchas de ellas multinacionales que tienen operación global. 
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RESULTADOS ENCUESTA  
GESTIÓN ESTRATEGICA EN LAS ORGANIZACIONES 

 
 

1. GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Pregunta No. 3 
 

¿Es clara la articulación de la estrategia y métricas corporativas?  

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 80,0% 16 

NO 20,0% 4 

Total                                          100 % 20 

 

 
 

 
Conclusión:  
 
Un 80% de los encuestados responde que es clara la articulación de la estrategia con 
las métricas corporativas lo cual muestra la importancia de establecer claramente un 
mapa estratégico y un tablero balanceado que describa y explique claramente la 
estrategia a todas las personas de la organización. Esta claridad permite establecer 
que tema estratégico es más importante, refleja claramente la misión y la propuesta de 
valor así como la el posicionamiento estratégico de la empresa. 
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20.0%
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Pregunta No. 4 
 
 

¿En su organización se gestiona un número limitado de las iniciativas 
estratégicas?   

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 85,0% 17 

NO 15,0% 3 

TOTAL                                           100% 20 

 
 

 
 
 

Conclusión:  
Un 85% de los encuestados afirma tener un número limitado de iniciativas 
estratégicas. Esto es importante ya que permite que la organización se enfoque en 
iniciativas de impacto que permitan llenar el GAP de valor para lograr el 
cumplimiento de la estrategia. Es importante que estas iniciativas estén orientadas a 
cumplir las metas planteadas en cada uno de los objetivos estratégicos y que estén 
claramente presupuestadas y financiadas, así como claramente delegadas en una 
persona o equipo. 
 
 
 
 
 
 

85.0%

15.0%

¿En su organización se gestiona un número 
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Pregunta No. 5 
 
 

¿Se está actualizando periódicamente la estrategia a partir del cambio de 
condiciones?   

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 85,0% 17 
NO 15,0% 3 

TOTAL                                                 100 % 20 
 
 

 
 

 
Conclusión:  
El 85% de los encuestados responde que actualiza periódicamente la estrategia a 
partir del cambio de condiciones. Esto es importante ya que el entorno gobierna la 
estrategia. Un cambio en las condiciones políticas, económico, sociocultural, 
tecnológico, ambiental o legal posiblemente afecte las condiciones para competir. Es 
por esto importante que las empresas monitoreen permanentemente el entorno y 
adapten la estrategia cuando las condiciones lo ameritan. Adicionalmente a esto, la 
empresa siempre debe estar monitoreando ambientes de negocio más competitivos 
para evaluar en qué momento es conveniente cambiar de ubicación estratégica. 
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Pregunta No. 6 
 
 
 

¿Se realizan reuniones periódicas para revisar y gestionar la estrategia?   

Opción de 
Respuesta 

% No. Respuestas 

SI 80,0% 16 

NO 20,0% 4 

TOTAL                                      100 % 20 

 

 
 

 
Conclusión:  
 
El 80% de los encuestados responde que realiza reuniones periódicas para revisar y 
gestionar la estrategia. Esta práctica es importante ya que la metodología del BSC 
más que una herramienta de medición es un modelo de gestión. Es importante tener 
en cuenta que se deben crear espacios diferentes para gestionar la operación y para 
gestionar los resultados y validar las estrategias planteadas. Es aquí donde se 
potencializa la gestión el conocimiento y la divulgación de buenas prácticas, casos de 
éxito y fracaso, etc. 
La disciplina, el rigor y la consistencia con las cuales se abordan estos espacios de 
gestión y monitoreo de la estrategia; desde la junta directiva, la gerencia, los 
procesos, los equipos, determinan cual es el ritmo de la organización. 

80.0%

20.0%

¿Se realizan reuniones periódicas para 
revisar y gestionar la estrategia?  
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Pregunta No. 7 
 
 

¿Se elaboran comunicados sobre la estrategia?  

Opción de 
Respuesta 

% No. Respuestas 

SI 65,0% 13 

NO 35,0% 7 

TOTAL                                  100%                  20 

 

 
 
 
 

Conclusión:  
El 65% de los encuestados responde que realiza comunicados sobre la estrategia. Un 
buen proceso de mercadeo corporativo interno ayuda a la alineación interna y se 
caracteriza por una comprensión clara de la estrategia de la empresa, la cual incluye 
la visión, la misión, los valores, la mega, la forma como se crea valor en la 
organización en cada puesto de trabajo. Un buen sistema de comunicación, con 
comunicados claros y continuos genera confianza y motiva al compromiso y logro de 
los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65.0%
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Pregunta No. 8 
 
 
 

¿Las unidades de negocio y de soporte están alineadas con la estrategia?   

Opción de 
Respuesta 

% No. Respuestas 

SI 95,0% 19 

NO 5,0% 1 

TOTAL                                   100% 20 

 

 
 

Conclusión:  
 
El 95% de los encuestados responde que las unidades de negocio y de soporte están 
alineadas con la estrategia. Es muy importante que las unidades de negocio estén 
completamente alineadas con los objetivos estratégicos de la compañía, estableciendo 
claramente cuales objetivos son idénticos a la corporación y a cuales contribuye. Las 
áreas de soporte igualmente deben tener BSC orientados a potencializar el 
cumplimiento de las metas de todas las unidades de negocio. 
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Pregunta No. 9 
 
 

¿Se realizan actividades de gestión de conocimiento e intercambio de mejores 
prácticas?   

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 70,0% 14 

NO 30,0% 6 

TOTAL                                         100% 20 
 
 

 
 

 
Conclusión:  
 
Un 70% de los encuestados responde que se realizan actividades de gestión el 
conocimiento e intercambio de buenas prácticas, lo cual es  muy importante ya que es 
la base central del proceso de aprendizaje y cambio. Es con esta práctica que se puede 
potencializar el capital organizacional ya que mediante el proceso se pueden detectar 
brechas de conocimiento y de competencias que nos permite gestionar de manera más 
impactante las competencias de las personas del equipo, replantear estrategias, 
rediseñar procesos, promover nuevas y mejores prácticas, etc. 
 
 
 

70.0%
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GESTION DE PROCESO CLAVES 
 
 
Pregunta No. 10 
 

 
¿Los orientadores estratégicos están alineados y ponderados con el GAP 
de valor?    

Opción de 
Respuesta 

% No. Respuestas 

SI 65,0% 13 

NO 35,0% 7 

TOTAL                                100% 20 

 
 

 
 
 
Conclusión:  
El 65% de los encuestados responde que los orientadores estratégicos están alineados 
y ponderados con el GAP de valor. Esto es importante ya que al identificar y 
ponderar claramente el GAP de valor del direccionamiento estratégico o lo que es lo 
mismo establecer cuanto le vale a la organización ir de una posición actual a una 
posición deseada y traducirlo en términos de unos orientadores estratégicos, le 
permitirá cerrar ese GAP o lo que es lo mismo ejecutar la estrategia. 
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Pregunta No. 11 
 

¿Los procesos de la cadena de valor están alineados con la propuesta de 
valor?    

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 80,0% 16 

NO 20,0% 4 

TOTAL                                        100% 20 

 

 
 
Conclusión: 
 
El 80% de los encuestados responde que los procesos de la cadena de valor están 
alineados con la propuesta de valor. Esto es muy importante ya que es en los procesos 
de la cadena de valor donde se construye la propuesta de valor es decir en donde se 
crea el valor para la empresa y para los clientes. Es aquí en donde se puede crear un 
conjunto de actividades únicas y diferenciadas para crear y ejecutar una estrategia 
competitiva. Esta es la esencia de la estrategia en sí misma. 
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Pregunta No. 12 
 

 

¿Se gestionan la estructura organizacional y las competencias requeridas para la 
ejecución de la estrategia?  

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 70,0% 14 

NO 30,0% 6 

TOTAL                                            100% 20 
 
 

 
 
Conclusión: 
 
El 70% de los encuestados responde que gestiona la estructura organizacional y las 
competencias requeridas para la ejecución de la estrategia. Este tema es muy 
importante ya que se deben mantener el portafolio de cargos estratégicos actualizados 
en la medida en que una empresa es un sistema dinámico en donde permanentemente 
están generándose cambios que tienen que ser gestionados de manera proactiva y 
permanente con el fin de no impactar los resultados negativamente. Igualmente 
cuando surgen cambios en el entorno se debe revisar que cambios implica en la 
estrategia y como consecuencia de los mismos que alteraciones genera en la 
estructura organizacional. El modelo de gestión de competencias es clave ya que de él 
dependen muchos procesos de recursos humanos como gestión del desempeño, 
modelos de compensación, programas de desarrollo y formación, procesos de 
selección. 
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Pregunta No. 13 
 
 

¿Se tiene establecido un programa formal de gestión del cambio?                  

Opción de 
Respuesta 

% No. Respuestas 

SI 45,0% 9 

NO 55,0% 11 

TOTAL                                       100% 20 

 

 
 

Conclusión:  
 
El 45% de los encuestados responde que tiene un programa formal de la gestión del 
cambio. Este es un porcentaje bajo teniendo en cuenta el impacto que un cambio 
genera en los comportamientos y en los resultados de las personas y las empresas. Es 
por lo tanto recomendable para las empresas en Colombia ir adaptando nuevas 
prácticas en los modelos de gestión ya que como producto de la globalización cada 
vez se encontrarán ambientes con mayor grado de incertidumbre y de cambio. 
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55.0%
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Pregunta No. 14 
 
 

¿En los procesos  de la cadena de valor se refleja la propuesta de valor de la 
empresa?   

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 90,0% 18 

NO 10,0% 2 

TOTAL                                             100% 20 

 

 
 
Conclusión:  
 
El 90% de los encuestados responde que en los procesos de la cadena de valor se 
refleja la propuesta de valor, lo cual es muy consistente con la pregunta Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

90.0%

10.0%

¿En los procesos  de la cadena de valor se refleja 
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Pregunta No. 15 
 
 

¿Las metas de la cadena de valor están dimensionadas para lograr los resultados en 
las perspectivas de clientes y financiera?                                                  

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

SI 75,0% 15 
NO 25,0% 5 
TOTAL                                             100% 20 

 
 

 
 

Conclusión:  
 
El 75% de los encuestados responde que las metas de la cadena de valor están 
dimensionadas para lograr los resultados en las perspectivas de clientes y financiera. 
Aquí es importante destacar que en los procesos o en la cadena de valor es donde está 
la operación. Es aquí en donde es importante definir los indicadores de desempeño y 
en donde se puede cumplir con la promesa de valor a los clientes. Normalmente es 
aquí donde se definen los leadding indicators que impulsan el resultado. 
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2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
 
En las preguntas relacionadas a continuación evaluaremos la respuesta de las 
empresas encuestadas en Colombia y las compararemos con los factores claves del 
éxito establecidos para las empresas destacadas por su desempeño sobresaliente en el 
estudio realizado por BSCol Research (Encuesta realizada a 143 profesionales de 
gestión del desempeño, obtenida del BCCol On-line Community, marzo 2006), 
empresa del grupo Kaplan y Norton creadores del modelo de gestión BSC, con el fin 
de establecer las conclusiones más relevantes del comparativo  así como validar 
factores claves que coinciden en los dos estudios y como resultado de la comparación 
adaptar las prácticas más convenientes en el modelo de ejecución para la empresa 
PQS de Colombia S:A. 
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Pregunta No. 16 
 

 
De los siguientes aspectos de la gestión de los recursos financieros, ¿Cuáles aplica 
en su empresa? (puede marcar varias opciones) 

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

Presupuestación 90,0% 18 

Reporte del desempeño 85,0% 17 

Programación operacional 60,0% 12 

Planificación integrada del negocio 70,0% 14 

Modelización del desempeño 25,0% 5 

TOTAL                                                                       100% 20 

 

 
 
Conclusión: 
 
Para el 90% de las organizaciones la presupuestación es el factor más importante del 
éxito. Sin embargo según el estudio del BSCol Research, la planificación integrada 
del negocio es el factor integrador de todos los ítems y por ello es el más relevante 
para el éxito organizacional. 
Aquí es importante destacar que es recomendable que las empresas en Colombia 
hacia el futuro desarrollen modelos de presupuestación estratégica es decir que 
separen claramente los presupuestos para desarrollar la estrategia de los presupuestos 
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operativos. La razón fundamental por la que no hay una vinculación clara entre la 
estrategia y el presupuesto se soporta en los siguientes datos: 
1-El 66% de los lectores encuestados de la revista CFO creen que su proceso de 
planificación está más influido por la política que por la estrategia41 
2-En una encuesta de CFO realizada en 1998, el 88% de los que respondieron 
indicaron su insatisfacción con la presupuestación42. 
3-En muchas empresas, los procesos de planificación no se utilizan del todo como 
funciones para la toma de decisiones y encuentran obstáculos en los excesivos niveles 
de detalle, los ciclos temporales alargados y la atención a la información equivocada. 
4-El 60% de las empresas no vinculan presupuesto y estrategia.43 

 
 
Pregunta No. 17 

 
De los siguientes aspectos de la gestión de los recursos humanos, ¿Cuáles aplica en su 
empresa? (puede marcar varias opciones)  

Opción de Respuesta % No. Respuestas 

Desarrollo organizacional 65,0% 13 
Planificación del personal 70,0% 14 
Planificación y presupuestación del capital humano 80,0% 16 
Preparación del personal 80,0% 16 
Información de RRHH 50,0% 10 
Scorecards personales 40,0% 8 

TOTAL                                                                                 100% 20 
 

																																																								
41 LAZARE, Cathy. All together now. CFO Magazine. Febrero, 1998. 
42 BANHAM, Rush. Revolution in Planning. CFO Magazine,1999 
43 KAPLAN, Robert y NORTON, David. The execution premium: linking strategy to operations for competitive 
advantage. Boston: Harvard Business Press, 2001. 400 p.	
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Conclusión: 
 
De acuerdo a BSCol Research (Encuesta realizada a 143 profesionales de gestión del 
desempeño, obtenida del BCCol On-line Community, marzo 2006) La gestión del 
recurso humano tiene los siguientes factores de éxito que distinguen a las compañías 
de desempeño sobresaliente: Desarrollo organizacional, la planificación del personal, 
la información de RRHH y los Balance Scorecards personales.  
Las empresas Colombianas según la encuesta realizada destacan como factores claves 
del éxito, con un porcentaje del 80% sobre los demás factores los siguientes: 
Planificación y presupuestación del capital humano 
Preparación del personal 
Claramente se encuentra una diferencia que valdría la pena explorar en un estudio 
más detallado. 
Sin embargo si es importante destacar el bajo porcentaje que merece el factor de los 
Scorecards  personales. 
Es recomendable que las empresas Colombianas  apliquen la cascada del cuadro de 
mando integral para vincular a todos los empleados con la estrategia. 
En su libro titulado Simplicity, Bill Jensen sugiere que una causa destacada d la 
complejidad en el trabajo es tener metas y objetivos poco claros. Aun cuando se tenga 
un cuadro de mando integral con objetivos e indicadores muy claros que funcionan 
conjuntamente para expresar la estrategia exclusiva de la empresa, Jensen añade que 
otra importante complejidad en el trabajo es la falta de coordinación de objetivos44 
 
																																																								
44 JENSEN, Bill. Simplicity: The new Competitive Advantage. Cambridge: Perseus Publishing, 2000 
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Pregunta No. 18 
 
 

De los siguientes aspectos de la gestión de los recursos TI, ¿Cuáles aplica 
en su empresa? (puede marcar varias opciones) 

Opción de Respuesta % 
No. 

Respuestas 

Plan de Aplicaciones/Infraestructura de TI 75,0% 15 
Plan de inversiones en TI 75,0% 15 
Arquitectura de TI 80,0% 16 
Acuerdos de niveles de servicios 80,0% 16 
Reportes del desempeño 60,0% 12 

TOTAL                             20 

 

 
 

Conclusión: 
 
Arquitectura de TI y Acuerdos de niveles de servicios son los factores de éxito más 
calificados en la encuesta un 80% respectivamente, según los resultados del estudio, 
las mejor practica en cuanto a gestión de los recursos son los Acuerdos de niveles de 
servicios, ya que estos determina la calidad y conformidad en un producto o servicio. 
Tal como lo plantea Kaplan y Norton Las unidades de soporte siguen una serie 
sistemática de procesos para generar una alineación que ayude a las unidades de 
negocio y a la empresa a lograr sus objetivos estratégicos. Primero, las unidades de 
soporte desarrollan un entendimiento claro de las estrategias organizacional y de las 
unidades de negocios, basándose en los mapas estratégicos y  los BSC de la 
organización de línea.  
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A continuación, alinean sus estrategias con las de las unidades de negocio y 
corporativa, determinando la serie de servicios estratégicos que ofrecerán. 
Generalmente esto se formaliza mediante un acuerdo de nivel de servicio, es decir un 
contrato de desempeño entre la unidad de soporte y la(s) unidad(es) de negocio(s).45 

 
 

3. PREGUNTAS DE CIERRE 
 
 

Pregunta No. 19 
 

Resultados Estudio BSCol Research 
 
Tecnología constituye la Barrera menos crítica para la ejecución de la estrategia    
 

 Barreras 
Procesos Liderazgo Estructura Proceso Tecnología  

Gestión De La Estrategia 1 2 3 4 
Gestión De Recursos 1 2 3 4 
Gestión De Procesos Clave 1 2 3 4 
 
Ranking de Importancia de las Barreras para Implementar el Proceso de Gestión  
 
Fuente: BSCol Research (Encuesta realizada a 143 profesionales de gestión del 
desempeño, obtenida del BCCol On-line Community, marzo 2006) 
 

Resultados Estudio Gestión de la estrategia en las organizaciones 
 

Establezca un ranking de uno 1 a 4 según la importancia de las barreras (liderazgo, 
estructura, proceso, tecnología) al momento de implantar procesos de gestión 
(Estrategia, recursos y procesos claves).  
Teniendo en cuenta que uno es la calificación más alta 1 y 4 la más baja.  

Opción de respuesta % Ranking 

Liderazgo 55% 1 
Estructura 40% 2 
Proceso 30% 3 
Tecnología 30% 4 
   

 
 

																																																								
45 KAPLAN, Robert y NORTON, David. The execution premium: linking strategy to operations for competitive 
advantage. Boston: Harvard Business Press, 2008. 329 p. 
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Conclusión: 
 
Claramente tanto el estudio de BSCol Research, como los resultados de la encuesta 
muestran que la gran barrera para la ejecución es la falta de Liderazgo. La razón 
fundamental es que tal como lo plantea Kaplan y Norton, el papel de los líderes 
participan de todas las etapas del sistema a saber: 1-El CEO lidera la agenda del 
cambio y la impulsa desde arriba para fortalecer la misión, los valores y la visión. 2-
El CEO valida el mapa estratégico como expresión46 de la estrategia enunciada y 
plantea metas desafiantes que sacan a los empleados de su zona de comodidad. 3- Los 
líderes impulsan la alineación de las unidades organizacionales y son esenciales para 
comunicar la visión, los valores y la estrategia a todos los empleados. 4- Los líderes 
respaldan las mejoras a los procesos de las unidades de toda la organización. 5- La 
apertura y las habilidades de los líderes para la conducción de la reunión de revisión 
de la estrategia determinan su efectividad a la hora de depurar la estrategia durante 
todo el año. 6- Los líderes deben permitir que se cuestione inclusive una estrategia 
bien formulada y ejecutada a la luz de nuevas circunstancias externas, los datos 
recogidos sobre el desempeño de la estrategia existente y las nuevas sugerencias de 
los empleados de la organización. 
En general podríamos decir que ejecutar la estrategia es una nueva habilidad que los 
líderes deben tener para lograr un desempeño superior frente a la competencia. 
 
 
 

																																																								
46	KAPLAN, Robert y NORTON, David. The execution premium: linking strategy to operations for competitive 
advantage. Boston: Harvard Business Press, 2008. 329 p. Pags 42,43 
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Pregunta No. 20 
 

 

Opción de Respuesta 
Enorme 
Impacto 

Gran Impacto 
No. de 

Empresas 

Gestión Estrategia 11 9 20 
Gestión Recursos 7 13 20 
Gestión Procesos Claves 9 11 20 

    
    

 

 
 
Conclusión: 
 
La gestión estratégica es el punto de enorme impacto en las empresas colombianas, 
luego la gestión de los recursos con un gran impacto. 
La gestión de la estrategia es un sistema para integrar la planificación de la estrategia 
y la ejecución operacional y tiene seis etapas claramente definidas: Desarrollo de la 
estrategia, Planificación de la estrategia, Alineación de la organización con la 
estrategia, Planificación de las operaciones, Control y aprendizaje, Prueba y 
adaptación de la estrategia. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

1. GESTION DE LA ESTRATEGIA 
 
Se puede concluir que la ejecución de la estrategia de las empresas en Colombia 
requiere de los siguientes factores claves del éxito para lograr resultados 
sobresalientes frente a la competencia: 
 La articulación de la estrategia y métricas corporativas 
 Gestión de  un número limitado de las iniciativas estratégicas 
 La actualización periódica de la estrategia a partir del cambio de condiciones 
 Realizan reuniones periódicas para revisar y gestionar la estrategia 
 Se elaboran comunicados sobre la estrategia 
 Las unidades de negocio y de soporte están alineadas con la estrategia 
 Gestión de conocimiento e intercambio de mejores prácticas 

 
2. GESTION DE PRCESOS CLAVE 
 
Los factores clave de éxito de las empresas en Colombia en la gestión de los 
procesos son: 
 Orientadores estratégicos alineados y ponderados con el GAP de valor. 
 Procesos de la cadena de valor alineados con la propuesta de valor 
 Gestión de la estructura organizacional y las competencias requeridas para la 

ejecución de la estrategia 
 Programa formal de gestión del cambio 
 Procesos  de la cadena de valor se refleja la propuesta de valor de la empresa 
 Metas de la cadena de valor dimensionadas para lograr los resultados en las 

perspectivas de clientes y financiera 
 

3. GESTION DE LOS RECUROS  
 
Financieros: el principal factor del éxito financiero es la planificación integrada 
del negocio. 
Humanos: los principales factores del éxito  en la gestión del recurso humanos 
son: Desarrollo organizacional, La planificación del personal, La información de 
RRHH, TI: el principal factor del éxito en la gestión de los recursos de TI  son los 
acuerdos del servicio. 
La interacción del mayor número de factores claves de éxito, es la principal causa 
de los buenos resultados de las 20 empresas en la gestión y ejecución de la 
estrategia. 
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