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Capitulo 1. Introducción 

 

1.1 objetivos  

 

1.1.1 Objetivo central 

 

 El objetivo de este trabajo es aplicar los conceptos, herramientas y 

modelos gerenciales adquiridos en los cursos de estrategia del EMBA, al 

desarrollo de un plan estratégico y a la metodología para su ejecución en una 

empresa de servicios tecnológicos, con el fin de definir su plan de acción para 

los próximos cinco años, el cual puede ser aplicado a DB System u otra 

empresa similar del sector. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Revisar y analizar diferentes modelos y herramientas estratégicas que 

sirvan como marco de referencia para este tipo de industria. 

 Definir una metodología de planeación y ejecución de la estrategia para 

DB System. 

 Realizar un diagnóstico de la empresa DB System teniendo en cuenta 

factores externos, internos y los desafíos que enfrenta en el sector. 

 Formular el plan estratégico que le permita a DB System identificar su 

propuesta de valor y definir la ruta para alcanzarla.  

 Definir una metodología para asegurar que la estrategia formulada se 

ejecute. 
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1.2 Antecedentes 

 

 DB System es una compañía con 15 años en el mercado colombiano, 

dedicada a la comercialización de productos y servicios de tecnologías de la  

información. Entre sus líneas de negocio se encuentran la administración y 

soporte de plataformas de hardware y software, consultoría, que incluye 

proyectos de inteligencia de negocios e implementación de soluciones de 

seguridad de la información, entre otros y, por último, la línea de outsourcing.  

Durante estos años, ha logrado posicionarse a nivel nacional gracias a un 

número importante de clientes como: El Comando de las Fuerzas Militares, la 

Policía Nacional, Alpina, Sodimac y Angelcom, entre otros. 

 Aunque la empresa ha logrado reconocimiento en el medio, hoy debe 

competir en un sector que enfrenta nuevos retos, como la entrada de fuertes 

competidores extranjeros y la consolidación de las tendencias tecnológicas 

enmarcadas dentro de lo que se denomina la tercera plataforma (soluciones 

móviles, computación en la nube, banda ancha, big data y redes sociales). 

 Hay que tener en cuenta que el sector de TI en América Latina sigue 

siendo un sector en constante crecimiento. Entre 2005 y 2012 duplicó el tamaño 

de su mercado y se espera que siga creciendo a un ritmo del 10% anual. Este 

es el escenario que DB System enfrentará durante los próximos años y deberá 

encontrar el camino correcto para continuar creciendo de manera sostenible. 
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1.3 Pertinencia 

 

 Este proyecto de grado pretende orientar de manera exitosa el 

crecimiento y consolidación de DB System en el mercado tecnológico, mediante 

la definición de la propuesta de un plan estratégico que, con una rigurosa 

ejecución la proyecte como una empresa modelo en la industria colombiana. 

 El proyecto permitirá aplicar metodologías, técnicas y conceptos 

aprendidos durante la maestría y generará un plan que podría ser aplicado a la 

compañía de acuerdo con el criterio de sus directivas. 

 El proyecto alineará a las áreas y los empleados de la compañía, al 

aclararles sus roles y responsabilidades para desarrollar esta estrategia. A nivel 

comercial, permitirá enfocar recursos y planes sobre los cuales se debe dedicar 

a trabajar la compañía. 

 El proyecto permitirá analizar, establecer y comprobar la forma de 

realizar una planeación estratégica para una empresa de servicios tecnológicos. 

 

1.4 Modelos y herramientas de planeación estratégica 

 

  Como punto de partida de este trabajo, se decidió estudiar modelos de 

planeación estratégica que se han desarrollado hasta la fecha, con el fin de 

evaluar cuál podría ser el esquema que más se ajusta al tipo de empresa que 

es DB Sytem y que permita una implementación eficaz al funcionamiento de la 

empresa. 
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  Para este fin, se hizo un recorrido por las principales escuelas de 

planeación estratégica contenidas en el libro El Safari de la Estrategia 

(Mintzberg, Bruce & Lampel), en donde se analizan, a juicio de los autores, los 

diez principales modelos de estrategias desarrollados desde los años sesenta 

hasta nuestros días.  En el Apéndice A se encuentra un breve resumen de cada 

una de las estrategias analizadas; se destacaron sus fortalezas así como los 

puntos débiles de cada una y se identificaron los elementos relevantes para la 

construcción de una estrategia que pudiera desarrollarse a lo largo de este 

trabajo. 

  En el libro El Safari de la Estrategia fueron analizadas los siguientes 

modelos: 1. La Escuela de Diseño, 2. La Escuela de Planificación, 3. La 

Escuela de Posicionamiento, 4. La Escuela Empresarial, 5. La Escuela 

Cognoscitiva, 6. La Escuela del Aprendizaje, 7. La escuela del Poder, 8. La 

Escuela Ambiental, 9. La Escuela Cultural y 10. La Escuela de Configuración. 

  Como bien lo dice el autor en la introducción del libro,  

La estrategia es considerada la cúspide de la actividad gerencial, por su 

parte los académicos hace mucho tiempo la estudian en profundidad, 

mientras que las escuelas de negocio las tienen en la cúspide final 

requerido en los cursos de gerencia.  La estrategia es un patrón, es 

coherencia de conducta en el tiempo, requiere a lo largo del camino un 

poco de previsión y algo de adaptación (Página 23.) 
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 Al analizar en profundidad la obra se observa que son muchas las 

corrientes filosóficas y de administración que dieron sustento a los diferentes 

modelos de planeación estratégica que se fueron desarrollando con el tiempo. A 

medida que evolucionaban los modelos empresariales, surgían nuevos tipos de 

negocio, se presentaban cambios en los esquemas económicos y políticos a 

nivel mundial, pero también la administración iba evolucionando y comprobando 

nuevas teorías y axiomas sobre el comportamiento de las organizaciones. 

 Aunque lo que se observa en el Apéndice A es una breve reseña de los 

aspectos más importantes de cada uno de los modelos, en el interior de cada 

uno de ellos hay un universo entero por descubrir y analizar, que puede aportar 

herramientas para poder enmarcar el análisis de cualquier tipo de organización.  

 Cada uno de los modelos descritos fue evolucionando con el paso del 

tiempo y se puede descubrir que se pasó de modelos básicos a modelos muy 

complejos que se fueron fortaleciendo a partir de los modelos iniciales, como la 

escuela del diseño o la del posicionamiento hasta que se llegó a unos modelos 

más completos, como los de la escuela del poder y de la configuración. 

 Es justamente la escuela del poder la que más puede aportar en el 

proceso de identificar el modelo que más se adapta al tipo de organización que 

DB System es hoy en día, y de la cual se pueden extraer herramientas que 

ayuden en el proceso de definición de la estrategia de la compañía.   Este 

modelo, que subraya el uso del poder y la política para negociar estrategias que 

les sean favorables a intereses particulares dentro de las organizaciones o en el 
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entorno que las rodea, sienta las bases para lograr la influencia del poder de las 

estrategias en aspectos diferentes a los económicos, y por ello concibe distintas 

fuerzas en el interior y exterior de la compañía que pueden aportar en la 

creación de valor de la misma. 

 Esta escuela concibe dos frentes de trabajo denominados micropoderes 

y macropoderes; en el primero a través de la persuasión y la confrontación 

directa, define la estrategia como el resultado de la sinergia de intereses 

comunes dentro de la organización para lograr un objetivo común, y define el 

macropoder como los movimientos estratégicos que debe seguir la organización 

en busca de su propio bienestar mediante el control o cooperación con otras 

organizaciones, inclusive con la competencia. 

 Esta escuela, conocida también como la de estrategia colectiva, incluyó 

el concepto que los técnicos llaman el “entorno” y que es bien importante pues 

sus fuerzas logran equilibrar la perspectiva general de la creación de la 

estrategia. La escuela además ha ayudado a describir las distintas dimensiones 

de los entornos que enfrentan los estrategas y a sugerir sus posibles efectos 

sobre la creación de la estrategia.  Tanto la organización, como el liderazgo se 

subordinan al ambiente externo, dice la teoría. 

 La última metodología estudiada fue la planteada por el Serna Gómez 

(2008), en la cual plantea una serie de pasos, el primero es un diagnóstico 

sobre el estado actual de la compañía el cual incluye tanto el entorno como la 

situación en el interior de la organización, y luego sugiere una metodología para 
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diseñar la estrategia por seguir, considerando la radiografía lograda y el curso 

que quiere seguir la compañía en el futuro. 

 Una vez entendida cómo fue la evolución del proceso de formulación de 

la planeación estratégica para una empresa, y como cada tipo de escuela podía 

aplicarse a cada empresa en particular, se planteó la tarea de entender en qué 

etapa del ciclo de vida de las organizaciones se encuentra DB Sytem, con el fin 

de poder identificar la metodología correcta para la clase de empresa correcta.  

A continuación se presenta una breve mención al ciclo de vida de las 

organizaciones incluidas en el libro “Evolution and Revolution as Organization 

grow” de Greiner (1972). 

 

1.5 Ciclo de vida de las organizaciones 

 
 

 De manera similar a las personas, las empresas tienen su propio ciclo de 

vida: nacen, crecen, maduran, se consolidan y algunas desaparecen. Esto 

indica que las empresas mantienen un cambio  permanente.  De acuerdo con el 

Dr. Greiner las etapas del ciclo de vida de una organización son: 

emprendedora, colectividad, formalización y organización.  

 Estas se presentan en forma consecutiva y el cambio de una a otra es 

impulsado por la aparición de una crisis. 
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Gráfica 1. Etapas del ciclo de vida de las organizaciones. Fuente: Greiner, Larry 

E.; Evolution and Revolution as Organization Grow, Harvard Business Review 

50. (Julio-Agosto 1972) 36-47 

 

1.5.1 Etapa emprendedora 

 

  Es la etapa del emprendimiento en cual la empresa cobra vida gracia a la 

cristalización de  una idea de creación de un producto o servicio. La iniciativa y 

la creatividad se centran en los dueños quienes son responsables del éxito o 

del fracaso.  Empieza un período de crecimiento que trae consigo riesgo y 

dificultades de administración debido a que los propietarios tienen ante todo una 

habilidad técnica o creativa. Se evidencia la necesidad de recursos con 

capacidad de administración. 
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1.5.2 Etapa de colectividad 

 

 Durante esta etapa aparecen las  directrices y las metas con mayor 

claridad, así como una estructura organizacional por áreas o departamentos, 

con niveles jerárquicos de autoridad y responsabilidad. Hay insatisfacción en los 

niveles inferiores debido a que no están lo suficientemente empoderados para 

realizar sus tareas, y en los niveles superiores hay resistencia a delegar por 

miedo a perder el   control que mantienen desde la etapa emprendedora. Surge 

la necesidad  de establecer un esquema de administración sincronizado en el 

cual la alta gerencia pueda supervisar de manera permanente. 

 

1.5.3 Etapa de formalización 

 
 

 En esta etapa se comienza a formalizar el manejo de la organización 

estableciendo políticas, procedimientos y controles necesarios para una 

adecuada administración. La comunicación se convierte en una habilidad 

gerencial clave. Surge el sistema de incentivos para impulsar el logro de los 

objetivos. La alta gerencia deja el manejo administrativo en manos de los 

mandos medios y se dedica cada vez más a consideraciones estratégicas. 

Aparecen crisis debido a posibles excesos de formalidad y burocratización. La 

organización crece considerablemente y su manejo se vuelve complejo con 

excesivas normas y trámites que limitan la innovación. 
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1.5.4 Etapa de elaboración 

 
 

 Es considerada la última etapa del ciclo de vida y durante la cual los 

procesos burocráticos alcanzan su punto máximo.  Las personas se han 

adaptado al esquema, se disminuyen los sistemas formales haciendo un 

cambio hacia el trabajo en equipo con mayor colaboración o, en algunos casos, 

se divide la organización en unidades de negocios similares a una pequeña 

empresa en su etapa emprendedora. 

 Una vez alcanzada la madurez empresarial, aparecen períodos de crisis 

que impulsan la necesidad de innovación para revitalizar la compañía. En 

ocasiones, se hacen cambios en la alta gerencia para incorporar ejecutivos que 

inyecten nuevas ideas que propicien un cambio positivo en la compañía. 

 

1.6 DB System en la actualidad 

 

 

 De acuerdo con el ciclo planteado por el Dr. Greiner, DB System se 

encuentra en la etapa de formalización. Las políticas, procesos, normas y 

controles se han formalizado en la mayoría de áreas funcionales de la 

compañía y muchos de ellos están soportados en sistemas de gestión de 

calidad y metodologías de gerencia de proyectos. Se evidencia algún malestar 

en algunos empleados como manifestación de la resistencia al cambio hacia 

una organización más formal y a la idea de que la toma de  decisiones rutinarias 
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ya no es responsabilidad exclusiva de la alta gerencia. El sistema de incentivos 

está en proceso de implementación y los directivos  se ocupan cada vez más de 

la estrategia y menos de asuntos operativos. Los desafíos que enfrenta son la 

creciente competencia, debido a que Colombia se integra cada vez más a una 

economía global, y la necesidad de configurar una oferta de valor que la 

diferencie de tantas otras empresas que existen en el sector.  

 
Gráfica 2. Etapas. Fuente: Greiner, Larry E.; Evolution and Revolution as 

Organization Grow, Harvard Business Review 50. (Julio-Agosto 1972) 36-47 

 

 

 Al analizar el factor entorno en la escuela del poder, se puede afirmar 

que reúne los elementos necesarios para abordar una metodología apropiada 

para el estado actual de DB System, y  que por medio de un ejercicio completo 

se puede definir una estrategia de negocio que le sea útil en los próximos años. 
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1.7 Metodología para diseñar la estrategia de DB System 

 

 Una vez culminada esta etapa de revisión bibliográfica, y que permitió 

encontrar los puntos fuertes de las escuelas de estrategia, particularmente en la 

Escuela de Planeación y en la Escuela del Poder, puestas estas metodologías 

en contexto con el momento del ciclo de vida del negocio en que se encuentra 

DB System, se decidió que la metodología de Construcción de Estrategia del Dr 

Humberto Serna Gómez es el camino que la compañía debe seguir para crear 

su plan de ruta para los próximos años.  

 Este modelo presenta un paso a paso coherente, fácil de explicar a la 

gerencia de la compañía y, sobre todo, que puede ser aplicado nuevamente en 

unos años cuando se decida revisar la estrategia que se va a plantear. 

  

A continuación, se hará una breve descripción de la metodología que se va a 

seguir y que será la hoja de ruta para desarrollar la estrategia de la compañía 

DB System durante los próximos cinco años: 

 

1.7.1 Primer Paso: análisis estratégico 

 
 

 Este primer paso sirve de diagnóstico para saber en qué estado se 

encuentra la empresa, en dónde está en comparación con su mercado, su 

competencia, qué la define como empresa, qué es aquello que puede 

potencializar para sacarle el mejor provecho de sí, y así poder evaluar que está 
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haciendo mal o que está dejando de hacer en comparación con sus pares. Para 

realizar este análisis, se puede emplear herramientas que se han venido 

perfeccionando con los años y que son útiles en esta etapa de diagnóstico. 

Estas son las más relevantes: 

 

1.7.2 Análisis externo. Auditoría del entorno 

 

 El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y 

amenazas; un gerente debe saber leer el entorno en el cual se mueve su 

empresa; debe ser capaz de identificar nichos para sus productos y también 

identificar en dónde no debe entrar o en dónde va a enfrentar obstáculos 

difíciles de vencer.  El gerente estratégico se enfrenta continuamente a esta 

tarea y debe saber descifrar correctamente las fuerzas que están a favor o en 

contra de su compañía. Además, debe ofrecer productos y servicios adecuados 

para cada situación de un mundo que cambia constantemente. 

 Los factores económicos, políticos, competitivos, geográficos, sociales y 

tecnológicos pueden tener un significativo impacto, positivo o negativo, en una 

organización.  Estos factores incluyen tanto oportunidades como amenazas que 

deben ser consideradas en el proceso de planeación y gestión estratégicas.  

Una organización exitosa es aquella que dirige sus capacidades internas de 

forma tal que pueda satisfacer sus demandas externas. 
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1.7.3 Examen del medio. Auditoría externa 

 

 

 En el desarrollo de una estrategia, el medio se refiere a los factores que 

están fuera de la organización. Si bien los factores y fuerzas del entorno 

generalmente se dan por hechos, fuera del control de la firma, una vez situados 

y entendidos es posible desarrollar una estrategia que le permita reaccionar con 

antelación a dichos factores.   

 POAM: El perfil de Oportunidades y Amenazas en el medio (POAM) es 

una metodología que permite identificar y valorar amenazas y oportunidades 

potenciales de una empresa.  Dependiendo de su importancia, se valora su 

nivel de importancia para la firma.  Bajo un POAM se pueden analizar aspectos 

como el tecnológico, económico, político, geográfico y sociales, como lo 

muestra la siguiente gráfica:  
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Gráfica 3. Perfil de oportunidades y amenazas.  Fuente: Serna Gómez, 

Humberto; Gerencia Estratégica, 3R Editores, 2008. Capítulo 5. Pág. 150. 

 

 

1.7.4 Análisis competitivo de la industria 

 

 Una empresa puede desarrollar una estrategia competitiva que le ayude 

a competir efectivamente con sus rivales y asegurar una posición financiera 

favorable en el mercado.  Michael Porter dice que una estrategia competitiva 

requiere de un análisis estructural de la industria, un análisis del competidor  y 

un análisis de la evolución de la industria. 

 En el método de Porter, la clave está en identificar las principales fuerzas 

competitivas y evaluar su  impacto sobre la empresa.  Dichas fuerzas se 

pueden observar en la siguiente gráfica:  
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Gráfica 4. Fuerzas competitivas. Fuente: Serna Gómez, Humberto; Gerencia 

Estratégica, 3R Editores, 2008. Capítulo 5. Pág. 157. 

 

 El análisis de las fuerzas de la competencia puede resumirse en los 

siguientes diez factores clave: 1. Tasa de crecimiento potencial. 2. Amenazas 

de entrada. 3. Intensidad de la rivalidad. 4. Presión de productos sustitutos. 5. 

Poder de negociación de los compradores-clientes. 6. Poder de negociación de 

los proveedores. 7. Refinamiento tecnológico de la industria. 8. Innovación.  9. 

Capacidad directiva. 10. Presencia pública (poder).  
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1.7.5 Perfil competitivo: Análisis de la industria 

 

 Se van a considerar los siguientes once aspectos sobre los cuales se 

pueden construir escalas de valores para determinar su nivel de importancia 

para el estudio. 

 1. Tasa de crecimiento potencial de la industria. 2. Barreras de entrada. 

3. Intensidad de la competencia. 4. Posibilidades de sustitución del producto o 

servicio. 5. Grado de dependencia de productos o servicios complementarios. 6. 

Los proveedores establecen los términos. 7. Poder de negociación de 

compradores y consumidores. 8. Grado de sofisticación tecnológica de la 

industria. 9. Innovación de la industria 10. Nivel general de la capacidad 

directiva. 11. Presencia Pública. 

 

 

 

1.7.6 Análisis interno. Auditoria organizacional 

 

 

 El siguiente paso en el diagnóstico de la situación de una empresa 

consiste en evaluar su situación actual. Este análisis interno puede ser todo lo 

profundo y amplio que una organización quiera ya que no hay estándares 

acerca de hasta dónde llevarlo; sin embargo, la herramienta PCI – Perfil de 

Capacidad Interna de la compañía puede ayudar en la estructuración de este 

ejercicio ya que examina cinco categorías: 
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 1. La capacidad directiva. 2. La capacidad competitiva (mercado). 3. La 

capacidad financiera. 4. La capacidad tecnológica (producción). 5. La capacidad 

de talento humano. 

 A cada fortaleza y debilidad de los cinco anteriores puntos mencionados 

se les asigna un grado (alto, medio, bajo) y, al final, son valorados en el impacto 

sobre la organización en la misma escala. Una vez se ha terminado el ejercicio 

de análisis, se pueden identificar los vacíos que requieren corrección o 

consolidación como fortaleza o debilidad de la organización.  

 

1.7.7 Factores clave: DOFA 

 

 DOFA es la sigla para debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Sirve como método complementario a las herramientas 

anteriormente mencionadas para realizar análisis interno y externo, y ayuda a 

determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su medio. 

Cuanto mayor competitiva esté la empresa, mayores probabilidades de éxito 

tendrá. 

 El desarrollo de una estrategia corporativa comprende tres elementos 

clave: el primero, identificar una ventaja distintiva o competitiva de la 

organización, es decir, algo que ésta hace particularmente bien, y por tanto, la 

distingue de sus competidores. 
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 El segundo es encontrar un nicho de mercado donde este segmento sea 

compatible con la visión corporativa.  En este segmento la empresa debe poder 

sacar ventaja de las oportunidades que se presentan y prevenir el ataque de las 

amenazas en el medio. 

 El tercero es encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas 

competitivas, las comparativas y los nichos a su alcance. 

 Con el análisis DOFA se pueden identificar fácilmente las tendencias del 

medio: las amenazas y oportunidades y las capacidades internas: debilidades y 

fortalezas, lo cual le permitirá a la organización anticiparse al efecto de las 

amenazas, utilizar a tiempo sus oportunidades, aprovechar sus fortalezas y 

prevenir el efecto de sus debilidades. 

 Al confrontarse cada uno de los factores clave de éxito, deberán 

aparecer estrategias FO-FA-DO-DA como se ve en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 5. Foda. Fuente: Serna Gómez, Humberto; Gerencia Estratégica, 3R 

Editores, 2008. Capítulo 7. Pág. 188. 

 

 

1.8 Segundo paso: formulación estratégica 

 

 La etapa de formulación estratégica consiste en seleccionar los 

proyectos estratégicos o áreas estratégicas que han de integrar el plan 

estratégico.  Estos proyectos surgen de analizar las opciones estratégicas y de 

dar prioridad a las que la organización considere son vitales para obtener un 

desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y por ende su 

misión y visión.  Estos proyectos son pocos, pero vitales, y terminan 

convirtiéndose en los factores clave de éxito de la compañía. 
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 Los proyectos estratégicos deben ser explícitos, consistentes, pocos pero 

fundamentales, y dinámicos. 

 Los proyectos pueden coincidir con las áreas funcionales o cubrir 

actividades transfuncionales; por ello, deben ser el resultado del consenso de 

alta gerencia sobre áreas prioritarias para la compañía.  Dichos proyectos 

deben tener relación directa con los objetivos corporativos. 

 

1.8.1 Mapas estratégicos 

 

 

 Formular y elaborar un mapa estratégico no es suficiente. El mapa debe 

operacionalizarse e inspirar todo el sistema gerencial de la organización.  El 

plan estratégico debe estar íntimamente relacionado con los roles y 

responsabilidades de cada uno de los trabajadores. En muchas empresas, el 

direccionamiento estratégico va en una dirección y la operación diaria va en 

otra.  

El alineamiento estratégico y consistencia son elementos centrales en la gestión 

moderna de las empresas. El alineamiento estratégico es el proceso mediante 

el cual una organización construye una visión compartida y la hace realidad en 

la gestión diaria de la empresa.  Este alineamiento puede ser vertical, horizontal 

e integral.   

 En el vertical se busca que los colaboradores se incorporen a la 

estrategia de la empresa, en la horizontal se busca compatibilizar los procesos 
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con las necesidades y expectativas de los clientes y, en el alineamiento integral, 

la estrategia, los procesos, los colaboradores y los clientes están totalmente 

alineados. 

 El mapa estratégico incluye los siguientes pasos: 

1. Clarificar la estrategia 

2. Definir las perspectivas dentro de las cuales se va a monitorear la estrategia 

3. Identificar los objetivos globales de la organización 

4. Cascada de arriba abajo se definen las estrategias que corresponden al 

objetivo dentro de cada perspectiva. 

 

 

 

 

1.9 Tercer paso: Análisis de la brecha de valor 

 
 

 La esencia de la estrategia es la capacidad de la empresa de cerrar su 

brecha de valor, entendiendo como brecha de valor la diferencia existente entre 

la situación actual de la empresa y el deseo a donde la compañía quiere llegar. 

Ese deseo está enmarcado por la misión, visión, valores y Mega que la 

compañía ha definido como el norte de su direccionamiento estratégico.  Para 

poder trabajar en cerrar la brecha de valor, la compañía debe apalancarse en 

los orientadores estratégicos, que son los que permanentemente servirán de 
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soporte para cada una de las iniciativas estratégicas que tome la compañía 

para cumplir con sus objetivos. 

 

Gráfica 6. Definición de GAP de Valor para la ejecución de la estrategia 

Fuente: Presentación en clase, asignatura Implementación y Control estratégico 
EMBA, Profesor Humberto Serna Gómez, Página 31. 

 

1.10 Cuarto Paso: Implementación del ciclo de planeación 

 
 

 Sin importar el método utilizado para la formulación de la estrategia, ésta 

puede traducirse en la siguiente etapa de ejecución en un mapa estratégico, y 

luego transformarse en operacional por medio de un BSC de objetivos, 

indicadores, metas e iniciativas. 
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 El punto de partida de un sistema de medición de gestión es el 

direccionamiento estratégico de la compañía, sus objetivos y estrategias.  Los 

indicadores miden el GAP de cómo la organización a partir de sus 

competencias básicas, responde o supera los factores clave de éxito de la 

compañía en el mercado y frente al cliente. El modelo de medición de gestión 

debe iniciarse por la definición de índices e indicadores corporativos, para luego 

desplegarlos en cascada a los demás niveles de la organización. 

 

Gráfica 7. El modelo de cascada. Fuente: Serna Gómez, Humberto; Gerencia 

Estratégica, 3R Editores, 2008. Capítulo 14. Pág. 290. 
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 Un sistema integrado de medición de gestión SIMEG es un conjunto de 

indicadores medibles derivados del plan estratégico que permite evaluar, 

mediante índices, el alineamiento entre las estrategias ,los objetivos, las 

acciones y los resultados, por tanto, determinan el desempeño de  la 

organización frente al direccionamiento estratégico. 

 La esencia es medir el alineamiento entre estrategia y desempeño 

empresarial. El modelo debe contener un índice, un indicador y un estándar 

contra el cual medirse o compararse. 

 Un modelo SIMEG lo integran siete perspectivas: 

 1. La perspectiva externa. 2. La perspectiva competitiva (modelo Porter). 

3. La perspectiva financiera. 4. La perspectiva del mercado y del cliente. 5. La 

perspectiva interna. 6. La perspectiva de capital intelectual. 7. La perspectiva de 

responsabilidad social. 

 Una vez definidas las perspectivas que se van a medir, se debe construir 

un cuadro de mando, para la corporación, para las unidades estratégicas del 

negocio, para las diferentes áreas, para los proceso y para cada puestos de 

trabajo; igualmente es importante definir el peso de cada una de las 

perspectivas dentro de su direccionamiento estratégico.  Ese cuadro de mando 

refleja al final las prioridades estratégicas de la compañía. 
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Tabla 1. Alternativas de cuadros de mando 

Fuente: Serna Gómez, Humberto; Gerencia Estratégica, 3R Editores, 2008. 

Capítulo 14. Pág. 321. 

 

 

 

 Plan de Acción 

 El modelo integral de medición de gestión debe desarrollarse bajo un 

plan de acción concreto que permita el seguimiento y el control del modelo.  

Para ello es indispensable definir una ruta de trabajo para cada perspectiva 

indicando sus estrategias, sus estándares, las actividades que implica, fechas 

de medición, los recursos que requieres y los responsables de cada uno de 

ellos. 

 En el siguiente capítulo se va a realizar el diagnóstico de DB System con 

base en el modelo descrito.  



Plan estratégico de una empresa de servicios tecnológicos  34 
 

 
 

Capitulo 2 

 

2.1 Análisis externo: Auditoría del entorno 

 

2.1.1 Contexto del sector Internacional 

 

 Para poder comprender mejor qué es lo que está sucediendo en el 

mundo en el campo del desarrollo de software y de servicios relacionados, y 

entender si la compañía está desenvolviéndose en la dirección correcta, se  

exponen los puntos principales extraídos del documento The software Industry 

and developing countries -  Information Economy Report 2012, de la 

conferencia de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas.  

 Este documento también sirvió como fuente al estudio desarrollado por el 

Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones MinTic, sobre la 

Caracterización de productos y servicios de la industria del software y servicios 

asociados del 2012, donde se hace un análisis sobre qué tanto se están 

implementando en el país las tendencias del mercado del desarrollo del 

software. El mismo es de mucha utilidad porque presenta información 

actualizada y de primera mano para poder situar la compañía dentro del 

mercado nacional, e identificar oportunidades y amenazas del sector. 

 A continuación se incluyen los aspectos principales del documento de la 

conferencia de las Naciones Unidas, y posteriormente sobre el Estudio del 

MinTic que tiene relevancia con el tipo de negocio que DB System desarrolla: 
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 Las oportunidades para el desarrollo de software, así como para la 

prestación de servicios relacionados, son altamente reconocidas en los países 

en desarrollo en particular por sus bajos requerimientos de capital de entrada, 

alto crecimiento del sector y utilización de personal altamente calificado en 

estos; sin embargo, en muchos de dichos países este impulso es solo reciente 

ya que hasta hace poco se está generando la suficiente demanda para 

aplicaciones del área de ICT (Información, Comunicación y Tecnología) y 

software,  para garantizar un tratamiento más sistemático del área del software. 

 Gracias a los cambios en el contexto del ICT mencionados anteriormente 

(Información, Comunicación y Tecnología), hoy los programadores de los 

países en desarrollo o industrializados tienen un mayor alcance en la escena 

mundial del desarrollo y producción de software. 

 El creciente uso extendido de los teléfonos móviles está creando  una 

nueva demanda en el desarrollo de aplicaciones móviles y de servicios 

engranados para tener acceso a noticias, periódicos, información del mercado y 

transferencia de dinero.  Tener el desarrollo de software local mejora las 

posibilidades de tener desarrollos adaptados a las necesidades de los usuarios 

locales. 

 Como marco para este análisis, el Reporte de Economía de la 

Información del 2012 crea el concepto de Sistemas nacionales de software.  En 

éste enfatiza que las acciones e interacciones de los usuarios y productores 

domésticos de software están altamente influenciados por la calidad y la 



Plan estratégico de una empresa de servicios tecnológicos  36 
 

 
 

asequibilidad a la infraestructura de ICT, acceso a relevantes recursos humanos 

y capital, marco legal, infraestructura de negocios así como lazos con redes de 

software en el resto del mundo.  Como un todo, la competitividad del sistema 

está afectada por la visión nacional, la estrategia y las políticas 

gubernamentales, las cuales pueden nutrir las capacidades del SW y del 

sistema del SW.  

 La información disponible sugiere que hay un considerable espacio para 

los países en desarrollo para hacer un mejor uso del potencial del SW. De 

acuerdo con los estimados del World Information Technology and Service 

Aliance (WITSA)/IHS Global Inside, el gasto en SW y servicios (excluyendo el 

SW embebido en los dispositivos) fue del orden de 1.2 trillones para el 2011. La 

mayor parte de este gasto se hizo en países desarrollados. El resto del gasto 

(1/5) se realiizó en países en vía de desarrollo.  

 Hay unas significativas diferencias  entre los países en desarrollo en 

términos de la orientación al mercado de la producción de SW. Las 

exportaciones de servicios de computación y los servicios de IT excedieron el 

valor del gasto en SW doméstico y de servicios, por ejemplo, en Costa Rica, 

Filipinas, Jamaica, Sri Lanka y Uruguay.  

 El mercado doméstico es potencialmente una base importante para las 

empresas poder desarrollar habilidades relevantes y productos innovadores. 

Los efectos indirectos en la sociedad pueden ser mayores cuando el SW es 

desarrollado localmente para empresas domésticas e instituciones. Los 
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gobiernos deben tomar una parte activa en fomentar las capacidades de SW, 

tomando todos los aspectos relevantes del sistema nacional de SW en cuenta. 

Sin intención, ellos influencian la evolución del sistema ya que son compradores 

muy importantes de SW.  

 Los gobiernos determinan los curriculum de las carreras para la 

formación de los ingenieros así como las disposiciones para infraestructura de 

ICT asequibles. El gobierno le da forma a los marcos legales y a las 

regulaciones, los cuales influencian y se extienden a las compañías de ICT para 

ser productivas en la economía y en la sociedad. 

 Para la mayoría de los países en desarrollo su foco debería ser las 

capacidades que son requeridas para cumplir con las necesidades domesticas 

de SW y servicios relacionados. Para algunos países que han alcanzado cierto 

nivel de madurez en el campo del SW se vuelve más relevante explorar el SW y 

los servicios como una fuente de ingresos de exportación.  

 Los gobiernos deberían también contribuir a la creciente demanda de 

aplicaciones móviles. Este hecho es particularmente relevante en países de 

bajos ingresos en donde el uso actual de computadores permanece limitado, 

mientras que el uso de teléfonos móviles está en crecimiento. Las tiendas de 

aplicaciones móviles deberían facilitar la participación de desarrolladores de SW 

en países en desarrollo. Los gobiernos deberían facilitar las actuales 

restricciones de pagos en línea ya que estas pueden representar una barrera 
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para los desarrolladores locales para participar en actividades de desarrollo de 

SW.  

 Las tendencias de la tecnología especialmente en lo que se refiere la 

computación en la nube, aplicaciones móviles y big data, se acentúan más en la 

dependencia al FOSS (Free and Open Source SW). 

 En algunos países en desarrollo, como India, Argentina, Brasil, China, 

Costa Rica y Suráfrica, el sector del SW y servicios relacionados ha crecido 

significativamente en los años recientes, generando con ello nuevas 

oportunidades de trabajo, innovación e ingresos por exportación. 

 Como las barreras de entrada en este sector son relativamente bajas, y 

con las crecientes tendencias hacia el outsourcing en muchas de las 

actividades relacionadas con SW y servicios, el desarrollo de éste es 

potencialmente de interés para países con bajo nivel de desarrollo.  

 Hoy en día el escenario para las compañías de ICT se ha transformado 

en múltiples vías: primero, la Internet se ha constituido en la plataforma crucial 

para el desarrollo, entrega y uso del SW. Internet es lo que ahora define cómo 

el SW es desarrollado y cómo es que crea valor. 

 Segundo, el uso expandido de teléfonos móviles a través del mundo 

desarrollado ha acentuado la demanda de nuevas aplicaciones, contenidos y 

servicios. Esta tendencia ha dado paso a una dinámica y creciente industria 

para el desarrollo de aplicaciones móviles para teléfonos inteligentes y otros 
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aparatos móviles con progresivo involucramiento de desarrolladores en países 

en desarrollo. 

 Tercero, muchos países en desarrollo que anteriormente sufrían por la 

pobre conexión internacional de ancho de banda han pasado en pocos años a 

ser conectados a uno o a varios cables de fibra óptica internacional.  

 Cuarto, relacionado con el mejorado acceso al ancho de banda para 

Internet, los servicios basados en la nube se están expandiendo rápidamente. 

Proveyendo recursos computacionales por demanda vía redes, la computación 

en la nube permite a los clientes el uso de aplicaciones sin tenerlos instalados 

localmente. Está estrechamente relacionado al concepto de SW como un 

servicio (SaaS) que está haciendo menos costoso para los usuarios 

beneficiarse de aplicativos de SW.  

 La computación en la nube va a tener un sustancial impacto en los 

modelos de negocio y la tecnología de IT en términos de precio, licenciamiento 

y mantenimiento. Como consecuencia, las compañías de SW en países en 

desarrollo tienen que ajustar sus negocios y servicios a la entrega de modelos 

bajo esta tendencia.  

 Quinto, nuevos modelos de producción de SW, como pares de 

producción distribuidos sobre Internet están liderando los nuevos modelos de 

negocio basados en SW local, provisión de SW y adaptaciones.  

 Las oportunidades para la internacionalización de las cadenas de valor 

del SW se están expandiendo gracias a la introducción de nuevas herramientas, 
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plataformas y nuevas tecnologías para la colaboración y outsourcing de tareas y 

actividades hechas online. 

 Este acercamiento difiere del servicio tradicional de outsourcing el cual 

típicamente involucraba trabajos a gran escala y transacciones entre empresas; 

hoy desde muchos países en desarrollo se están desarrollando actividades 

directamente sobre Internet a clientes por proveedores que trabajan por cuenta 

propia.  

 Finalmente, hay un creciente reconocimiento del valor del FOSS-Free 

and Open Source SW. Esta tendencia tiene algunas implicaciones para el 

desarrollo de las capacidades para el SW local incluyendo la reducción del 

mercado de los productores de SW propietario y un incremento en la 

metodología y las tecnologías que soportan el desarrollo de SW colaborativo. 

 Cadena de valor del SW y servicios de TI: 

 Una barrera clave para la expansión de actividades de SW y el 

movimiento de la cadena de valor ha sido, tradicionalmente, la falta de 

capacidades tecnológicas combinada con el uso limitado de ICTS y demanda 

de aplicaciones de SW en el sector público y privado. Producir SW y servicios 

de IT para exportación requiere de muchas más grandes capacidades. 

Relativamente pocos países en desarrollo y economías en transición han 

logrado entrar a este mercado con éxito. La producción de paquetes de 

aplicación envuelve altas barreras de entrada e intensa competencia. Como 

pocos lugares están aislados de la competencia nacional, las firmas domésticas 
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tienen que competir con SW propietario importado, algunas veces desarrollado 

y diseminado con el respaldo por altos presupuestos para la investigación y 

desarrollo, publicidad, ventas y mercadeo. 

 La mayor oportunidad para moverse en la producción de SW típicamente 

está atada al desarrollo de aplicaciones personalizadas a las condiciones 

locales, por ejemplo, culturas de negocios, marcos legales y lenguajes.  

 Sistemas nacionales de SW y servicios: 

 La producción y las actividades de innovación de la industria como tal 

son importantes, pero no son el único componente de los sistemas nacionales 

de innovación. La aproximación al sistema enfatiza que la innovación y el 

desarrollo tecnológico resultan de la interacción entre las empresas, las 

universidades, los institutos de investigación y las agencias de gobierno.  

 Concerniente a las características estructurales, el nivel de 

especialización y diferenciación entre las compañías de SW en términos de 

tecnologías y especialización vertical (por ejemplo industria financiera) y 

especialización horizontal (por ejemplo aplicaciones de Customer Relationship 

Managers) varían considerablemente.  

 Las mismas aplican a los perfiles técnicos de las compañías de SW con 

relación a los sistemas de operación y plataformas, lenguajes de programación, 

herramientas de desarrollo y tecnologías de bases de datos al mismo tiempo 

que capacidades de gerencia, todos relevantes para su habilidad para cumplir 



Plan estratégico de una empresa de servicios tecnológicos  42 
 

 
 

con los requerimientos del cliente en domésticos o mercados externos y poder 

innovar.  

 Las capacidades de innovación en el sistema nacional de SW son de 

central importancia dado el corto período de vida del SW y su potencial para 

facilitar la innovación de nuevos sectores. Las capacidades de innovación son 

también críticas para moverse en la cadena de valor de SW de computación y 

servicios.  

 Para países en etapas tempranas de desarrollo, la más inmediata 

preocupación debe ser la de fortalecer las capacidades de las empresas de SW 

y servicios para garantizar el proveer adecuadamente los servicios de soporte a 

los usuarios domésticos en el sector público y privado. Como puede ser visto, la 

mayor cantidad de compañías pertenecen al área de servicios.  

 En muchos países en desarrollo la gran mayoría de compañías de SW y 

servicios pertenecen a la categoría de revendedores o proveedores de soporte. 

Es común para compañías locales de SW comenzar representando a un 

proveedor extranjero como revendedor local de productos y soporte y luego 

moverse al siguiente nivel para ser un productor de su propio SW.  

 En países en desarrollo, algunas compañías de SW comenzaron como 

agentes de compañías foráneas. Estos fueron capaces de trasladar la 

experiencia de trabajar con el proveedor extranjero en venta de SW, 

implementación y actividades de valor agregado. 
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Algunas cifras: 

 Según WITSA (World Information Tchnology and Service Alliance) e IHS 

Global Insight (International Economic and Financial Consulting Firm), el gasto 

de software y servicios (excluyendo el integrado en los equipos) ascendió a un 

estimado de $1,2 billones en el 2011.  Del mismo modo, la proporción de 

software y servicios informáticos en general del total del gasto de ICT se ha 

mantenido alrededor del 30%.   

 El sector ha mostrado un crecimiento sólido aunque con un descenso en 

2009 debido a la crisis financiera global. 

 De acuerdo con el último reporte de información extraído de países que 

representan alrededor del 95% del consumo en software y servicios 

relacionados en el 2011, alrededor de 10 millones de personas están 

empleadas en este sector.  

 De los países en desarrollo, el país que tiene el mayor número de 

ocupados en este ramo es Costa Rica, el cual representa el 0,8% del total 

global, Suráfrica con el 0,7% e India con el 0,6% 

 Las exportaciones de los países en software de computadores y servicios 

relacionados se quintuplicaron desde el 2000 al 2010, de $7 billones a $37 

billones, y pareciera que fue relativamente poco lo que fueron afectadas por la 

crisis financiera mundial.   

 Este sector en el 2010 representó el 16% del PIB de Irlanda, y en Costa 

Rica, India y Filipinas, representa cerca del 1 a 2 % del PIB.  
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 Contexto nacional: 

 El Informe sectorial de la industria del software y servicios asociados de 

Colombia 2012 (Fedesoft, 2012), es el documento de referencia para conocer el 

estado del sector; en este se categorizan las empresas colombianas en 28 

grupos según su especialidad:  

 

1. Desarrollo a la medida   

2. Desarrollo de aplicaciones WEB  

3. Computación en la nube 

4. Seguridad Informática 

5. Tecnologías transversales: En este último grupo se destacan BPM-Business 

Process Management, CRM-Customer Relationship Management, ERP-

Enterprise Resource Planning, ECM-Enterprise Content Management, BI-

Business Intelligence, BSC-Balanced Score Card  

6. e-marketing 

7. e-learning 

8. Sistemas personales  

9. e-commerce 

10. Portales, redes sociales y WEB 2.0, 11.Planeación de sistemas SOA e 

Integración 
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12. Servicios de Consultoría 

13. Testing de Software 

14. Mejora de Procesos 

15. Aplicaciones Móviles 

16. Integración de redes 

17. Integración de Sistemas  

18. Outsourcing de Sistemas de Información  

19. Outsourcing de Infraestructura 

20. Outsourcing de Procesos-BPO  

21. Gestión Documental 

22. Servicios de migración y calidad de datos 

23. Soporte y mantenimiento de Software 

24. Capacitación y entrenamiento 

25. Institución Académica  

26. Animación Digital/Video Juegos  

27. Infraestructura tecnológica 

28. Mayorista 
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 A través del Decreto 2618, expedido el 17 diciembre de 2012, se 

modifica el Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicaciones y se 

crea el Vice ministerio de Tecnologías y Sistemas de Información.  

 El creado Viceministerio TI se encarga de la coordinación y la dirección 

de Políticas de Desarrollo TI, y cuenta ahora con la Subdirección de Innovación 

TI, Subdirección para el desarrollo económico TI, Dirección de Estándares y 

Arquitectura de TI, Subdirección de Gestión Pública de TI, Subdirección de 

Seguridad y Privacidad de TI y la Dirección de Gobierno en línea. Asimismo, 

dirigirá las iniciativas de Mipyme Digital y FITI.  

 El 30 de julio de 2009, se sancionó la Ley 1341 según la cual el entonces 

Ministerio de Comunicaciones se convirtió en Ministerio de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones.  La nueva ley creó un marco normativo para el 

desarrollo del sector y promoción del acceso y uso de las TIC a través de la 

masificación, el impulso a la libre competencia, uso eficiente de infraestructura y 

fortalecimiento de la protección de derechos de autor. 

 En el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, en el 

capítulo tercero de Crecimiento Sostenible y Competitividad, se define la visión 

que tiene el Estado con respecto a las TIC, como apoyo transversal a las 

“locomotoras” que jalonarán la economía para generar dinámica e innovación 

en distintos sectores.   

 Con base en este marco político nacional, surgen dos planes de gobierno 

liderados por dos de los ministerios: 
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1. El plan Vive Digital liderado por el Mintic, con el cual se busca que el país dé 

un salto tecnológico mediante la masificación del uso de Internet. El plan está 

estructurado en cuatro componentes: infraestructura, servicios, aplicaciones y 

usuarios.  Dentro de este último componente se tiene contemplado el programa 

FITI – Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de la Información, que 

pretende contribuir al fortalecimiento de esta industria en un sector competitivo 

nacional e internacional. 

2. El Programa Nacional de Transformación Productiva del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, por su parte, busca desarrollar sectores de nivel 

mundial mediante la formulación de planes de negocio sectoriales para 

favorecer el desarrollo económico y fortalecimiento del aparato productivo 

nacional; entre estos sectores se encuentra el sector de software y servicios 

relacionados. 

 Particularmente el Programa de Fortalecimiento de la Industria de 

Tecnologías de la Información – FITI, tiene como propósito contribuir a la 

transformación de la industria de TI en un sector de talla mundial, a través de la 

dinamización de diferentes líneas de acción que conforman un modelo integral y 

sistémico.  

 La industria TI agrupa empresas de Software, servicios relacionados con 

la informática, hardware o tercerización de TI. 
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 La Gestión de FITI se hace sobre ocho líneas de acción o estrategias. 

 

Gráfica 8. Gestión de FITI.  Fuente: Estudio de la caracterización de productos y 

Servicios de la Industria del Software y Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  

Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones MinTic. 

VivedigitalFITI. Programa de Transformación Productiva. Página 26. 

 

 Encuesta del sector: 

 Cada año se realiza una encuesta promovida por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MinTic, a través del 

Programa para el Fortalecimiento de la industria de TI- FITI y Fedesoft, aplicada 

a empresas que tienen como actividad principal el desarrollo y comercialización 
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de software, así como las que se dedican a la prestación de servicios de 

actividades relacionadas con el campo.   

 El objetivo de la encuesta es caracterizar la oferta de los servicios de las 

empresas de SW y servicios relacionados, e identificar segmentos que se 

constituyan en el eje del progreso tecnológico y económico de la industria, con 

el fin de conocer cuáles son los sectores económicos que mayores servicios 

demandan de este sector.  

 En el año 2012 la encuesta se hizo sobre una base de 5.512 empresas 

de las cuales se extrajo información relevante para análisis de 1.813. 

 En este sentido, la encuesta identifico 28 sectores de la económica que 

tienen relación directa con el sector de la tecnología, que es donde se 

concentra la mayor producción del PIB para el país. Identificó también que es 

una industria compleja, que utiliza recursos altamente calificados, y esto hace 

del talento humano un elemento vital en la cadena de valor de la industria.  

 La encuesta permitió identificar necesidades de investigación en la 

industria y cómo las empresas están afrontando estas necesidades, cómo se 

están financiando y cómo están cubriendo las brechas de conocimientos que 

tiene en las diferentes áreas de este sector.  Los resultados más detallados de 

esta encuesta se pueden observar en el documento Informe Sectorial de la 

industria de Software y Servicios Asociados de Colombia 2012, incluido en la 

bibliografía de este texto. 

 A continuación se presentan los resultados más relevantes: 
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Tabla 2. Cuadro Descripción de Códigos CIIU que sirven de guía para entender 

las gráficas ya que están categorizados según este código internacional. 

 

Fuente: Estudio de la caracterización de productos y Servicios de la Industria 
del Software y Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de 
Transformación Productiva. Página 31. 

 

 

 

 

 

 

K7220 
Consultores en programas de informática, elaboración y suministro de programas de informática. 

K7210 
 

Consultores en equipos de informática. 

K7230 
 

Procesamiento de datos. 

K7240 
 

Actividades relacionadas con bases de datos y distribución en línea de contenidos electrónicos. 

K7250 
 

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 

K7290 
 

Otras actividades de informática. 

G5243 
Comercio al por menor de muebles de oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadoras y 
programas de computadora, en establecimientos especializados. 

FUENTE: DANE 
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Tabla 3. Empresas encuestadas por código CIIU y región 

 

Fuente: Estudio de la caracterización de productos y Servicios de la Industria 
del Software y Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de 
Transformación Productiva. Página 52. 

 

 

 

 

FUENTE: Información de la encuesta. 

170 6 107 478 39 57 22 91 201 1171 

21 - 18 145 3 4 5 44 36 276 

21 2 8 55 6 4 6 16 19 137 

12 - 9 31 2 4 7 1 13 79 

13 - 4 20 1 3 4 5 17 67 

6 - 4 19 1 3 - 6 8 47 

4 2 2 17 1 - 1 - 9 36 

247 10 152 765 53 75 45 163 303 1813 
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Tabla 4. Actividad principal de la empresa 

 
Fuente: Estudio de la caracterización de productos y Servicios de la Industria 
del Software y Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de 
Transformación Productiva. Página 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

607 54.2 

225 20.1 

285 25.4 

3 0.3 

1120 100 

FUENTE: Información de la encuesta. 
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Tabla 5. Líneas de negocio seleccionadas por número de empresas: 

 
FUENTE: Información de la encuesta. 

706 

562 

544 

460 

384 

371 

329 

328 

315 

307 

305 

301 

289 

285 

272 

255 

250 

242 

234 

242 

228 

214 

210 

207 

196 

190 

190 
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Fuente: Estudio de la caracterización de productos y Servicios de la Industria 
del Software y Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de 
Transformación Productiva. Página 57. 

Tabla 6. Número de empleados por empresa: 

 

Fuente: Estudio de la caracterización de productos y Servicios de la Industria 
del Software y Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de 
la Información y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de 
Transformación Productiva. Página 64. 

  

A continuación se compartirán algunas gráficas de los resultados de la 

operación financiera del sector durante el año 2012 y presentadas en el 

documento elaborado por Fedesoft. Para la obtención de estos datos, se 

tuvieron en cuenta información financiera de las compañías presentadas a la 

DIAN, así como información presentada a la Superintendencia de Sociedades,  

e incluidas en el documento Estudio de la Caracterización de Productos y 

860 76.8 

45 4.0 

21 1.9 

9 0.8 

1 0.1 

4 0.4 

8 0.7 

172 15.4 

1120 100 

FUENTE: Información de la encuesta. 
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Servicios de la Industria del Software y Servicios Asociados 2012 (Fedesoft, 

2012). 

 Se incluyeron las empresas de acuerdo con la clasificación CIIUI 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de las más importantes 
categorías:

Gráfica 9. Ingresos Operacionales por CIIU, millones de pesos. Fuente: Estudio 
de la caracterización de productos y Servicios de la Industria del Software y 
Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de la Información 
y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de Transformación 
Productiva. Página 32. 

 

 

 
Gráfica 10. Margen Bruto de Utilidad (%): Fuente: Estudio de la caracterización 

de productos y Servicios de la Industria del Software y Servicios Asociados 

2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones 

MinTic. VivedigitalFITI. Programa de Transformación Productiva. Página 40. 
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Gráfica 11. Indicador de ROE (Return on Equity), porcentaje. Fuente: Estudio 

de la caracterización de productos y Servicios de la Industria del Software y 

Servicios Asociados 2012. Fedesoft.  Ministerio de Tecnología de la Información 

y Comunicaciones MinTic. VivedigitalFITI. Programa de Transformación 

Productiva. Página 44. 
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2.1.2 Análisis externo de DB System 

 

 
Gráfica 12. Perfil de oportunidades y amenazas (POAM).  Fuente: Elaboración 

propia de los autores. 

 

 Durante el mes de abril de 2013 se realizó una sesión de trabajo con un 

grupo de empleados seleccionados de la compañía y el grupo directivo, con el 

fin de extraer información que fuera de utilidad para realizar un diagnóstico 

completo sobre la situación actual de la compañía.  

 En esta sesión se identificaron cuales eran los principales factores que 

impactan a la compañía dentro del análisis de las amenazas y oportunidades; 

este detalle se encuentra en el Apéndice B del presente documento. 

 Cuando se analiza el resultado del perfil de oportunidades y amenazas 

de DB System, se puede observar que son dos los factores sobre los cuales la 
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empresa ha apalancado su crecimiento y desarrollo en los últimos años, el 

tecnológico y el económico.   

 El primer factor constituye una de las mayores fortalezas la empresa, 

pues a lo largo de éstos años DB System ha podido sintonizarse con los últimos 

desarrollos en la industria de la tecnologia y desarrollos de software, y ha 

estado en capacidad de ofrecer a sus clientes productos que están a la 

vanguardia en el campo tecnológico y ha sabido reaccionar rapidamente ante 

las nuevas tendencias de la industria y formar a su personal para dar soporte en 

este tipo de tecnologias. 

 Al mantener DB System una alianza sólida durante muchos años con la 

empresa de tecnologia Oracle Corporation, ha podido estar al tanto de la 

vanguardia de los desarrollos que se dan en el mercado norteamericano, donde 

se crean, desarrollan y ponen en práctica los diferentes paquetes de software 

que en poco tiempo se van a conocer en todo el mundo. 

 La empresa se ha preparado para poder ofrecer a sus clientes muchas 

de las últimas vertientes tecnológicas, como son computación en la nube, 

seguridad, monitoreo de bases de datos y muchas de las tecnologías 

transversales, como BPM y BI, entre otras, las cuales forman parte de las 

tendencias mundiales del software y servicios para el mundo corporativo, idea 

ya expresada al comienzo del capítulo. 

 El factor económico influye directamente en el comportamiento del sector 

de TI, ya que cuando la economía va bien, y en particular las empresas estan 
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creciendo y expandiendose, es cuando deciden llevar a cabo los proyectos de 

TI para impulsar su crecimiento operativo.   

 Cuando hay espacio en el EBIT o hay excedentes de caja, las empresas 

pueden llevar a cabo dichos desarrollos, que en ocasiones, son costosos, y que 

son los primeros gastos que se recortan cuando los negocios no estan 

marchando de manera fluida. Inclusive en épocas de recesión, algunas 

empresas se deciden por usar plataformas y desarollos tecnológicos para 

ahorrar gastos de personal, sin embargo, este volumen es mucho menor al 

valor que se contrata en épocas de pleno crecimiento.  

 Hay un factor que es importante considerar y que es el geográfico; como 

se pudo ver en la información del sector para Colombia, Cundinamarca tiene 

centralizado el 64% de la demanda de desarrollo de software y servicios 

relacionados, seguido por Antioquia que tiene el 15% y la zona pacífica que 

tiene el 7,5%.  

 DB System tiene su operación en Bogotá y no está tomando ventaja de 

poder ofrecer servicios en otras zonas del país que no tienen tanta 

competencia, ni está aprovechando su experiencia para prestar sus servicios en 

ciudades capitales de paises de la Región Andina y Centroamérica  y el Caribe.  

 En Bogotá, DB System compite con empresas muy similares en 

estructura, capacidad operativa y músculo financiero, y sería importante 

considerar hacer presencia en otras plazas en donde sus condiciones 

representen una ventaja al compararse con la competencia. 
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 Fuerzas de la competencia: 

 Con el fin de incorporar las condiciones del sector en el cual se 

encuentra DB System a su estrategia, es preciso conocer primero cuál es la 

rentabilidad promedio del sector en el cual se mueve y comprender cómo ésta 

ha venido cambiando con el tiempo.   

 Para este ejercicio, nada mejor que aplicar el análisis de las 5 fuerzas de 

Porter, el cual permite entender el comportamiento del sector y en particular de 

la competencia. El ejercicio se realizó para este trabajo, teniendo como base los 

conceptos aprendidos durante el EMBA. 

 El siguiente gráfico muestra el modelo de las 5 fuerzas para el sector de 

tecnología en Colombia. 
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Gráfica 13. Fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 Empresas prestadoras del 
mismo tipo de servicios 
tecnológicos. Precio-Calidad-
Alcance son las variables decisivas.  

 Nuevos desarrollos de software 
y servicios remotos online 
aparecen como amenazas al 
sector. 

 Innovaciones tecnológicas 
permanentes que representan 
nuevas posibilidades para los 
clientes.  

• Competidores numerosos  y 
desiguales en tamaño y poder. 
Fuertes competidores locales. 
• El crecimiento del sector es 
significativo (27% del 2006 al 2011) 
y el margen operacional fue en 
promedio 46% en 2011, lo que 
genera que cada día más empresas 
quieran participar del mercado. 
• Empresas locales especializadas 
por nicho. 
•  No existen altas barreras de 
salida. 

 

 Concentración de clientes en el 
gobierno y entidades financieras.  
Empresa privada con alta 
capacidad de pago. 
 

 Mayoría de proyectos se hacen 
por licitación pública o concurso.  
 
• Clientes cada vez más 
sofisticados y exigentes. 
 
• Con las tecnologías de 
estándares abiertos, hay cada vez 
menos dependencia del proveedor.  

 

•Aunque existe un gran número de 
empresas de TI, por cada 
especialidad los proveedores están 
más concentrados. 
  
•Empresas Globales fabricantes de 
software  imponen condiciones 
sobre el uso de licencias y soporte.  
 
•Los estándares tecnológicos 
reducen la dependencia y el costo 
de cambiar de proveedor. 

• El mercado es lo 
suficientemente amplio para 
permitir el ingreso de 
competidores a toda escala. 
• Ingreso de nuevos competidores 
extranjeros por adquisición de 
empresas locales. 
• Fácil poder de asociación de 
empresas para competir en 
licitaciones. 
• NO existen políticas de gobierno 
que dificultan la entrada de nuevos 
competidores. 
•  NO  se requiere de una alta 
inversión de capital para entrar a 
competir en el sector. 
•   
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a. Amenaza de productos o servicios sustitutos: Empresas prestadoras del 

mismo tipo de servicios tecnológicos. Precio – calidad –alcance son las 

variables decisivas. Nuevos desarrollos de software y servicios remotos online 

aparecen como amenazas en el sector. Innovaciones tecnológicas permanentes 

que representan nuevas posibilidades para los clientes. 

b. Poder de negociación con los proveedores: Aunque existe un gran número 

de empresas de TI, por cada especialidad los proveedores están más 

concentrados. Empresas globales fabricantes de software imponen condiciones 

sobre el uso de licencias y soporte. Los estándares tecnológicos reducen la 

dependencia y el costo de cambiar de proveedor. 

c. Rivalidad e intensidad con la competencia: Competidores numerosos y 

desiguales en tamaño y poder. Fuertes competidores locales. El crecimiento del 

sector es significativo (27% del 2006 al 2011) y el margen operacional fue en 

promedio 46% en 2011, lo que genera que cada día más empresas quieran 

participar del mercado. Empresas locales especializadas por nicho. No existen 

altas barreras de salida. 

d. Poder de negociación con los compradores: Concentración de clientes en el 

gobierno y entidades financieras. Empresa privada con alta capacidad de pago. 

Mayoría de proyectos se hacen por licitación pública o concurso. Clientes cada 

vez más sofisticados y exigentes. Con las tecnologías de estándares abiertos 

hay cada vez menos dependencia del proveedor. 

e. Amenaza de nuevos participantes: El mercado es lo suficientemente amplio 

para permitir el ingreso de competidores a toda escala. Ingreso de nuevos 
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competidores extranjeros por adquisición de empresas locales. Fácil poder de 

asociación de empresas para competir en licitaciones. No existen políticas de 

gobierno que dificulten la entrada de nuevos competidores. No se requiere una 

alta inversión de capital para entrar a competir en el sector. 

 

 El sector de tecnología en el país creció entre los años 2006 y 2011 un 

27%; es un sector que está creciendo tanto en volumen como en rentabilidad ya 

que el margen operacional para el año 2011 se encontraba en el 46% y el ROE 

del 7,9%, similar al de los principales sectores de la economía. 

 El sector de tecnología se encuentra muy segmentado y las empresas 

locales se han concentrado en hacerse fuertes en cada uno de los nichos 

donde pueden sacar ventaja competitiva, y es por ello que por cada nicho en 

ocasiones no hay más de 10 empresas de relevancia a nivel nacional.  Hay 

mercado para todos, y por lo tanto, el nivel de competencia puede especificarse 

como bajo para el sector. 

 Es significativo que tanto los compradores como los proveedores tienen 

poder de negociación medio; esto se explica para los primeros, en que si bien 

muchos de los procesos de compra se hacen a través de licitaciones o 

concursos en donde solo llegan los mejores a la recta de negociación final, es 

necesario que tanto compradores como proveedores sean flexibles y lleguen a 

acuerdos que permitan que los proyectos salgan adelante y que se ejecuten las 

partidas de gasto asignadas para dichos negocios. 



Plan estratégico de una empresa de servicios tecnológicos  64 
 

 
 

 El sector presenta bajas barreras de entrada como de salida, lo cual 

permite que permanentemente entren nuevos jugadores al mercado tanto 

locales como extranjeros. Cuando una empresa encuentra un nicho, le es fácil 

crecer en él y convertirse en un jugador más fuerte. De la misma forma el 

crecimiento de la economía del país, así como de la inversión extranjera, han 

permitido que nuevos jugadores foráneos se interesen por participar del negocio 

y han ingresado a través de adquisiciones de empresas locales. 

 Sobre este caso en particular, en el año 2011 se hicieron dos 

adquisiciones importantes: la primera, Stefanini de Brasil adquirió Informática y 

Tecnología de Colombia, y con ello aumentó su presencia en más de nueve 

países incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, e India, entre otros; y la mexicana 

Intellego adquirió a Tecnología de Información S.A.S, Consultores de 

Integración de Sistemas y TA Business Consulting, para ampliar su presencia 

en Estados Unidos y Latinoamérica. 

 Cuando se analizan las tendencias de mercado mundial del desarrollo de 

software y servicios relacionados, se cruza dicha información con la obtenida 

por Fedesoft para la elaboración del documento de estudio de la caracterización 

de productos y servicios de la industria del software y servicios asociados del 

2012, se encuentra que en el país las empresas están trabajando sobre la gran 

mayoría de especialidades de software que se trabaja en los países 

desarrollados, y en particular, DB System es fuerte en la administración y 

soporte de plataformas de hardware y software, en proyectos de inteligencia de 

negocios e implementación de soluciones de seguridad de la información. 
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 Uno de los objetivos que debe plantearse DB System hacia el futuro es 

fortalecerse en áreas que están teniendo un fuerte desarrollo tanto en el mundo 

entero como en el país, como son, la computación en la nube, la banda ancha, 

big data, soluciones móviles y redes sociales.  Aunque hoy se prestan 

soluciones en computación en la nube y en big data, la empresa no tiene 

muchos recursos tecnológicos ni humanos, con énfasis en este campo que está 

en evolución acelerada. 

 Análisis de una empresa líder  regional - Intellego: 

 Con el propósito  de tener un referente en el sector que sirva de guía 

para el camino que puede recorrer DB System en el entorno actual, se 

seleccionó una empresa, con líneas de negocio similares, que ha tenido un 

desarrollo importante en la región, y es considerada una de los líderes en 

servicios de TI en Latinoamérica.  

 Intellego (2013) es una compañía de consultoría creada en México en 

1999. Está especializada en soluciones para la gestión de la información, 

procesos y TI. Cuenta con más de 1,300 profesionales y tiene operaciones en 

Latinoamérica y Estados Unidos. 

 Su misión es potenciar la creación de valor de sus clientes con apoyo en 

el diseño e implementación de su estrategia y procesos de negocio, la 

administración del capital humano y la correcta aplicación de tecnologías y 

soluciones de información. 
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 Su visión es ser en el 2015 la empresa líder en soluciones de 

información, servicios de tecnología y consultoría en Latinoamérica, 

manteniendo un crecimiento anual superior al mercado. 

 Para 2012 sus ventas superaron los 120 millones de dólares, tiene 

presencia en   México, Colombia, Chile, Brasil, Perú y Estados Unidos. En la 

actualidad es la compañía líder en México en servicios de Information 

Management y Business Intelligence pues tiene 18% y 24% del mercado, 

respectivamente, según cifras de International Data Corporation (IDC).  Intellego 

ha tenido un crecimiento promedio anual (CAGR) en ventas de 55.7% en los 

últimos diez años y es reconocida como una de las 500’s empresas más 

importantes de México, de acuerdo con el ranking realizado por CNN 

Expansión. 

 Cuenta con un portafolio de más  de 300 clientes, entre los cuales se 

encuentran 120 de las 500 compañías más importantes de América Latina. La 

compañía cuenta con alianzas con los principales líderes mundiales de 

software, incluyendo a SAP, Oracle, Microsoft, EMC, HP e IBM, que generan un 

amplia gama de oportunidades de negocio. 

 Trayectoria:  

 Intellego inició sus operaciones en Monterrey y durante sus primeros 

años fue creciendo gracias a las alianzas con los principales fabricantes de 

software  a nivel mundial. En el año 2000 establece una relación con el Instituto 
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Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de talento humano, considerado un 

elemento crítico en el sector de las tecnologías de la información. 

 Su crecimiento se ha apalancado en la innovación de servicios, tales 

como Cloud BI, solución que facilita a las empresas medianas el acceso a la 

toma de decisiones. Asimismo ha optimizado sus operaciones con 

metodologías propias para la ejecución de proyectos y ha desarrollado un 

ambicioso programa de certificaciones técnicas. La expansión regional se ha 

logrado gracias a la vinculación de ejecutivos con una amplia trayectoria en 

empresas globales de TI y consultoría que contaban con una excelente visión 

del sector y un buen conocimiento de la dinámica de los negocios en la región. 

 Para el año 2011 Intellego recibe una capitalización del banco de 

inversión Protego (2013) Evercore que entra con una participación del 33% de 

las acciones de la compañía y participación en el consejo directivo. Con este 

cambio, la empresa continúa impulsando sus planes de expansión regional con 

base en adquisiciones de empresas líderes de nicho en cada país en el que 

incursiona. 

 De la trayectoria de Intellego es importante resaltar como aprendizaje 

para DB System los siguientes tres aspectos que pueden ser implementados en 

el interior de la compañía de una manera similar: 
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1. Alianzas con la academia: Intellego hizo alianzas con la academia (Instituto 

Tecnológico de Monterrey) y sacó provecho de esta alianza al garantizar 

recurso altamente calificados para trabajar en su empresa; de la misma forma 

los vinculó con el proceso de elaboración del plan de desarrollo profesional para 

sus empleados. 

2. Vinculación de ejecutivo de trayectoria global: La compañía vinculó 

profesionales altamente calificados y con experiencia en multinacionales de 

tecnología global que le permitieron tener una visión más amplia y completa del 

sector en la región. 

3. Certificaciones: La empresa alcanzó niveles de competitividad altos al 

alimentar un programa de certificaciones que le garantizaba que sus recursos 

estuvieran a la altura de los estándares internacionales. 
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2.1.3 Análisis Interno DB System 

 

 

 Continuando con el proceso para la realización de la planeación 

estratégica de DB System y la metodología desarrollada en el libro “Gerencia 

Estratégica” del profesor Humberto Serna, en este paso se entra a desarrollar el 

proceso del análisis interno de la compañía. Este análisis se complementa con 

el análisis de DB System frente al sector que muestra en el documento 

presentado en el punto anterior, lo cual permitirá diagnosticar de manera 

profunda la empresa y será la base para poder proponer la estrategia de 

desarrollo de DB System. 

 El análisis interno de la compañía consiste en poder evaluar la situación 

actual de DB System. Para este proceso se desarrolló una auditoría interna 

dentro de la organización, que analizó el perfil de la capacidad interna de la 

compañía (PCI) bajo la metodología de Construcción de Estrategia, 

desarrollada por el profesor Humberto Serna. 

 Se trabajó de la mano del equipo directivo de DB System, así como de 

los gerentes de proyecto y los autores de este trabajo.  Se realizaron  talleres y 

reuniones que entregaron los resultados que a continuación aparecen junto con 

la metodología empleada. 
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2.1.3.1 Desarrollo del PCI - Perfil de la capacidad interna: 

 
 

1. Preparación de la información preliminar: El desarrollo de esta auditoría 

interna se inicia con la recopilación de información de la organización que 

permitió evaluar las capacidades de la compañía a nivel directivo, competitivo, 

financiero, tecnológico y de talento humano. Los principales puntos para 

analizar en estas capacidades son las siguientes: 

o Directiva: Uso de planes estratégicos, análisis estratégicos, velocidad de 

respuestas a condiciones cambiantes, comunicación y control gerencial  

o  Competitivo: Calidad y exclusividad del producto, lealtad y satisfacción 

del cliente, participación en el mercado, administración y retención de clientes 

o Financiero:  Estados Financieros, Proyecciones financieras, grado de 

utilización de su capacidad de endeudamiento, ROI, ROA, liquidez, capacidad 

de competir en precios, estabilidad de costos 

o Tecnológico: Software – Hardware de la compañía, nivel de actualización 

de las herramientas tecnológicas, capacidad de soporte técnico hacia el cliente, 

capacidad de innovación, valor agregado de los productos 

o Talento humano: Perfil de los cargos, nivel educativo de los empleados, 

experiencia técnica, promociones en el interior de la compañía, escalas 

salariales, estabilidad, rotación, pertenencia, motivación, nivel de remuneración 

Para desarrollar este punto, en la compañía se inició un proceso de recolección 

de información y documentos con los socios, tales como estados financieros y 

proyecciones de la compañía en los próximos años (Ver Apéndice C), 

diagnóstico de perfiles de talento humano (Ver Apéndice D). Con los socios se 
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diagnosticó el estado  tecnológico de DB System frente a sus principales 

competidores y, una vez recolectada esta información, se continuó con el paso 

de la conformación de los grupos estratégicos.  

 

2. Conformación de grupos estratégicos: Para el desarrollo de este diagnóstico 

en el interior de DB System se conformaron grupos estratégicos de trabajo que 

permitieran analizar las diferentes áreas de la compañía; los grupos se 

conformaron aleatoriamente con la participación de diferentes áreas y niveles 

organizacionales, lo cual permitió obtener un verdadero diagnóstico corporativo. 

Los integrantes de los grupos estuvieron conformados de la siguiente manera: 

a) Socios 

b) Ingenieros desarrolladores 

c) Personal del área administrativa 

d) Personal de soporte técnico 

e) Personal del área comercial 

 

3. Identificación de fortalezas y debilidades: 

El análisis en la identificación de las fortalezas y debilidades se actualizó para el 

desarrollo de este trabajo, incluyendo a los grupos estratégicos enunciados con 

anterioridad, a través de talleres que permitieron identificar y ponderar cada uno 

de los resultados. La metodología se siguió de manera rigurosa pasando por la 

priorización de los factores que permitieron identificar las fortalezas y 

debilidades claves de la organización; posteriormente, los integrantes de los 

grupos estratégicos calificaron estos factores en la escala de alta, media y baja, 
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y de la misma forma se tuvo en cuenta el impacto que estos factores tienen en 

la compañía  entre (Alto, medio y bajo). (Ver Apéndice E -  Tablas Diagnóstico). 

 

 A continuación se presenta el diagnóstico de las Fortalezas y 

debilidades, así como su calificación en el interior de DB System. 

 

2.1.3.2 Fortalezas 

 

1. Capital humano calificado, comprometido, con talento, con conocimiento 

y experiencia, sentido de pertenencia, responsabilidad, dinamismo, 

recursividad, diversidad de consultores 

2. Reconocimiento, trayectoria, reconocimiento en el sector, en el sector 

gobierno, credibilidad 

3. Facilidad de comunicación con la gerencia, confianza, apoyo, respaldo, 

agilidad en la toma de decisiones 

4. Comunicación abierta, continua, proactiva 

5. Especialización en áreas de  tecnología, en servicios ofrecidos 

6. Conocimiento especializado en soluciones con tecnología Oracle, 

conocimiento del sector público 

7. Crecimiento continuo 

8. Empresa que asume retos 

9. Calidad en la entrega de sus proyectos 
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10. Estabilidad jurídica, financiera y administrativa  

11. Respuesta a necesidades del cliente 

12. Ética 

 

2.1.3.3 Debilidades 

 

1. Área de talento humano: Alta rotación de personal, falta de definición de 

políticas salariales, pocas oportunidades de promoción. La planta de personal 

en algunas áreas de conocimiento no siempre está disponible, planes de 

carrera de los consultores no son claros 

2. Organización técnica: Plataforma sólida para la ejecución de proyectos y 

estandarización de procesos; informalidad en algunos procesos de soporte 

administrativo 

3. Mala estimación de tiempos de proyectos 

4. Ausencia de planes de desarrollo y capacitación técnica, capacitación 

continuada, no se abren los espacios que permitan al personal profundizar en 

sus estudios 

5. Área comercial: Es necesario fortalecer el equipo comercial, alta rotación, 

ausencia de herramientas para la gestión de la relación con los clientes CRM. 

6. Fortalecimiento de las áreas de servicio al cliente y servicio post venta 
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7. Organización administrativa: formalización en procesos, documentación, 

comunicación, seguimiento y control continuo a las actividades de los 

ingenieros 

8. Comunicación formal entre áreas y proyectos. 

 

2.1.3.4 Priorización de los factores clave de fortalezas y debilidades 

/ calificación de los factores e impacto 

 

 Una vez se realizó el análisis de las fortalezas y debilidades, se 

priorizaron en escala de alta, media, baja, y se evaluó el impacto de cada una 

en el interior de la organización. Posteriormente se agruparon por capacidades 

y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 7. Fortaleza 
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TT.HH. calificado, comprometido, de talento, 
conocimiento y experiencia.Sentido de pertenencia, 
responsabilidad, dinamismo, recursivo y diverso. 

Trayectoria, reconocimiento en el sector de 
gobierno, credibilidad 

Facilidad de comunicación entre líderes y 
empleados, confianza, apoyo, respaldo, 
agilidad en la toma de decisiones 

Comunicación abierta, continua, proactiva 

Especialización en áreas de tecnología en 
servicios ofrecidos 

Conocimiento especializado en soluciones con 
tecnología Oracle, conocimiento del sector 
público. 

10 Alta 
 

Talento 
Humano 

6 Alta 
 

Competitiva 
Directiva 
Humano 

 

2 Bajo Directiva 

2 Medio Talento 
Humano 

4 Alta 
 

Competitiva 

4 Alta 
 

Competitiva 
Tecnologica 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

2.1.3.5 Análisis del diagnóstico 

 

  Una vez obtenido el resultado de este ejercicio en el interior de DB 

System y que se acaba de presentar, se continuó con el proceso, con un 

análisis en profundidad  que permitió realizar el diagnóstico de DB System, de 

sus capacidades a nivel directivo, competitivo, financiero, tecnológico y de 

talento humano. El resultado de este análisis es el siguiente: 

Área de Talento Humano: Alta rotación de personal, falta 

de definición de políticas salariales, pocas oportunidades de 
promoción. No hay plan de capacitación, oportunidades 
limitadas para capacitación técnica, Planes de carrera de los 
consultores no son claros. 

Falta definición de estandarización de procesos 
de soporte administrativo, recursos humanos y 
proyectos. 

Deficiencias para realizar una buena 
estimación de tiempos de proyectos. 

No se ha podido fortalecer el equipo comercial 
y el  servicio post venta. 

Ausencia herramienta tecnológica – CRM. 
 

Seguimiento y control continuo a las 
actividades de los ingenieros. 

9 Alta Talento 
Humano 

6 Alta 
 

Competitiva 
Directiva 
Humano 

 

6 Alta 
 

Directiva 

6 Alta 
 

Talento 
Humano 

6 Alta 
 

Competitiva 

4 Media Competitiva 
Tecnologica 
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1. Capacidad directiva:  

Fortalezas: 

Visión, conocimiento del mercado, el foco en el sector público ha permitido el 

desarrollo de la empresa, el control gerencial y la facilidad en la comunicación 

entre las diferentes partes de la organización ha permitido una toma de 

decisiones rápidas que permite adaptarse rápidamente al mercado y sus 

clientes. Las relaciones de los socios con sus principales clientes y proveedores 

han sido parte clave en el desarrollo de DB System durante estos 15 años. 

Debilidades: 

La falta de estandarización de procesos de soporte administrativo, recursos 

humanos y proyectos, así como las deficiencias para realizar una buena 

estimación de tiempos de proyectos y un seguimiento continuo a los proyectos 

se puede resumir en que la empresa pasó de ser una empresa pequeña a una 

Pyme formal dentro del sector de tecnología, lo que conlleva que sus procesos 

y estructuras deban evolucionar y no depender de los “Socios y/o dueños” de la 

compañía. 

 

2. Capacidad competitiva: 

Fortalezas: 

En el medio local, la trayectoria de la organización, la ejecución de sus 

proyectos, especialmente en el sector de gobierno, han cimentado una imagen 

positiva, lo que soportado en la alianza estratégica con Oracle marcan un 

aspecto diferencial frente a sus principales competidores. 
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Debilidades: 

La estimación de tiempos en el desarrollo de los proyectos es un punto por 

mejorar pues es una debilidad frente a las expectativas de entrega de los 

proyectos a los clientes.  

 

3. Capacidad tecnológica 

Fortalezas: 

La alianza con Oracle ha permitido a los ingenieros de la empresa 

especializarse en las soluciones tecnológicas de esta compañía y conocer en 

detalle sus herramientas. 

Debilidades: 

La organización no tiene una herramienta de CRM que le permita disponer de 

toda la información de sus clientes y le facilite desarrollar estrategias de 

fidelización y venta cruzada. 

 

4. Capacidad del talento humano 

Fortalezas:  

El equipo de directivos e ingenieros constituyen las fortalezas más importantes 

no solo por su formación, sino por el conocimiento profundo de las soluciones, 

su rápida y fácil comunicación, y su recursividad frente a retos que se puedan 

presentar. 

Debilidades: 
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Área de talento humano: La rotación de personal, por no tener claramente 

definida una política salarial, así como las pocas oportunidades de crecimiento 

por el tamaño limitado de la organización son temas para solucionar en el corto 

plazo.  

La compañía no cuenta con una estructura comercial sólida que le permita 

soportar sus planes de crecimiento. 

 

 El resumen anterior refleja el estado de las diferentes capacidades de DB 

System con sus fortalezas y debilidades. Como complemento de este ejercicio 

del PCI (Perfil de Capacidad interno), este diagnóstico continuó con el análisis 

DOFA que permite determinar si DB System está capacitada para poder 

continuar su evolución empresarial. 

  En este proceso con el grupo estratégico se identificaron las 

oportunidades y amenazas de la empresa, se priorizaron y se calificó su 

impacto en la organización, lo que dio este resultado: 

 

2.1.3.6 Identificación de Oportunidades y Amenazas 

 

  Este análisis identifica las oportunidades y amenazas y presenta su 

impacto y priorización dentro de la organización (Ver Apéndice F) 
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Tabla 8. Oportunidad  

 

 

5 Alta 
 

Mercado-País: Crecimiento económico del país, firma del 
TLC con diferentes países capacitación técnica, planes de 
carrera de los consultores no son claros. 

Mercado-Sector Privado: Expansión, necesidad de 
garantizar seguridad de la información 

Mercado tecnológico: Sector en crecimiento, 
fortalecimiento líneas de negocios existentes, explotar el 
portafolio de clientes 

Innovación tecnológica (mercado actual y potencial). 
Nuevas líneas, crecimiento en tecnologías de 
información, nuevos mercados 

Servicio. Fortalecer el modelo de servicio especializado 
como diferenciador en el mercado. 

5 
 

Alta 
 

5 
 

Alta 
 

4 
 

Alta 

3 
 

Media 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 El análisis DOFA es la base para iniciar la creación de la formulación 

estratégica de DB System. Al confrontarse cada uno de los factores clave de 

éxito, aparecerán estrategias FO-FA-DO-DA como se ve en la siguiente gráfica: 

 

Competencia desleal, corrupción, competencia en 
remuneración salarial.  

Aumento en el número de empresas dedicadas a proveer 

servicios de TI - entrada de nuevos actores al sector. 

Dependencia de la alianza estratégica con Oracle, 

deficiencia en el soporte de los productos de los partners. 

Complejidad en la contratación con clientes y proveedores. 

Concentración de clientes en el sector público. 

Cambio en el modelo de negocio, empresas prefieren 

contratar servicios “cloud” con grandes proveedores. 

11 Alto 

2 
 

Medio 
 

5 
 

Alto 

2 
 

Medio 

2 
 

Medio 

5 Alto 

Reducción de márgenes de utilidad. 5 Alto 
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Tabla 9. Dofa. Fuente: Elaboración propia de los autores. 

  Mercado-País: Crecimiento 
económico del país, firma del 
TLC con diferentes países 

 Mercado - Sector Privado y 
tecnológico: necesidad de 
garantizar seguridad de la 
información. 

 Innovación tecnológica: 
Nuevas líneas, crecimiento en 
tecnologías de información 

 Competencia desleal, 
corrupción, competencia en 
remuneración salarial 

 Cambio en el modelo de 
negocio, empresas prefieren 
contratar servicios “cloud” con 
grandes proveedores 

 Dependencia de la alianza 
estratégica con Oracle, 
deficiencia en el soporte de los 
productos de los partners, 
reducción en márgenes de 

utilidad. 
 

 Capital humano calificado, 
comprometido, con talento y 
experiencia, sentido de 
pertenencia, responsabilidad, 
dinamismo, recursividad 

 Trayectoria, reconocimiento en 
el sector de gobierno, 
credibilidad 

 Especialización en áreas de 
tecnología en servicios ofrecidos 
Conocimiento especializado en 
soluciones con tecnología 
Oracle, conocimiento del sector 
público. 

 Plan de Expansión en otras 
ciudades. 

 Gestión de cambio 
 

 Implementación PMO 
 

 Optimización Servicios de 
soporte ITIL 
 
Implementación sistemas de 

innovación. 

 Falta definición del plan de 
capacitación,  oportunidades 
limitadas para capacitación técnica, 
Planes de carrera de los consultores 
no son claros 

 Área de talento humano: Alta 
rotación de personal, falta de 
definición de políticas salariales, 
pocas oportunidades de promoción 

 No se ha podido fortalecer el 
equipo comercial y el  servicio post 
venta. 

 Ausencia herramienta tecnológica 
– CRM 

 Plan de carrera en la 
organización. 

 

 Implementación CRM. 
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 El análisis interno desarrollado en profundidad dentro de la organización, 

utilizando herramientas estratégicas explicadas en este capítulo como el 

método PCI, el análisis DOFA y su diagnóstico, permite presentar las bases 

estratégicas para continuar con el crecimiento y desarrollo empresarial de DB 

System. 
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Capitulo 3 

 

3.1 Desarrollo de la estrategia 

 

 Declaración de la misión, visión y valores: 

 Una vez realizado el análisis interno y externo de la compañía, se 

realizaron reuniones de trabajo con  el equipo directivo de DB System, el cual 

revisó  la  misión o razón  de ser de la compañía, las aspiraciones en los 

próximos cinco años, así como también los valores o impulsores que  

caracterizarán las acciones del día a día de todos los miembros de la 

organización. El resultado de dicha revisión son las siguientes declaraciones:  

 

3.1.1  Misión 

 

 

Proveemos soluciones y servicios especializados de tecnologías de 

información, que permitan a nuestros clientes alcanzar una mayor 

competitividad en el desarrollo de su negocio, comprometiéndonos con el 

mejoramiento continuo de sus servicios a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías y mejores prácticas. Garantizamos a nuestros colaboradores y 

accionistas oportunidades de desarrollo profesional y económico.  

Fuente: Elaboración equipo directivo DB System. Abril, 2013. 
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3.1.2  Visión 

 

DB SYSTEM LTDA será reconocida en el 2018 dentro de las 100 primeras 

empresas especializadas en servicio  de tecnologías de información en el 

país, con presencia en otros países de la región. Se destacará por su aporte 

a las organizaciones en la óptima aplicación de tecnologías de información 

en sus procesos. Generará productos y servicios efectivos para sus clientes, 

apoyada en el conocimiento de la tecnología y el potencial de su talento 

humano. Fuente: Elaboración equipo directivo DB System. Abril, 2013.  

 

3.1.3 Valores de la Compañía 

 

 

1. Pro actividad: Nos orientamos a las soluciones más que a los problemas 

2. Creatividad: Buscamos innovar y mejorar procesos, servicios y soluciones, 

nuevas y mejores formas de hacer las cosas 

3. Actitud de servicio: Nuestros clientes son nuestra razón de ser;  trabajamos 

para identificar y satisfacer sus necesidades de la mejor forma 

4. Orientación al logro: Nos comprometemos a lograr nuestros objetivos y 

apoyar los de nuestros clientes con compromiso, excelencia, oportunidad y 

eficiencia. 

5. Trabajo en equipo: Nuestro principal activo es el humano; somos un equipo y 

compartimos  un propósito común – Misión y Visión de la compañía 
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6. Asertividad: Logramos las  metas acudiendo a las mejores prácticas, de 

acuerdo a las circunstancias y necesidades de nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores.    Fuente: Elaboración equipo directivo DB System. Abril, 2013. 

 

3.2 Formulación de la estrategia 

 
 

 En  el análisis interno de la compañía así como en el del entorno, se 

evidencian grandes  posibilidades de crecimiento, gracias a la experiencia, el 

know-how de la compañía y el buen momento económico por el que pasa la 

región. Las empresas demandan productos y servicios tecnológicos capaces de 

soportar sus estrategias de crecimiento que garanticen la continuidad y 

rentabilidad de sus negocios. 

 DB System puede alcanzar su visión aprovechando las posibilidades que 

ofrece el mercado actual mediante un conjunto de estrategias apropiadas. Estas 

son plasmadas a través de un mapa estratégico que sirve como marco para  

describir los principales objetivos para cada tema u orientador estratégico 

dentro de las cuatro prospectivas definidas por Kaplan y Norton (2008). El mapa 

estratégico permite integrar las estrategias con los procesos de las diferentes 

áreas de compañía e  ilustra la relación causa-efecto entre los objetivos de las 

diferentes perspectivas. Los objetivos de las perspectivas de crecimiento y 

desarrollo y la de Procesos se consideran habilitadores de los objetivos de las 

perspectivas   del cliente y financiera,  las cuales se consideran de resultado. 

Dichas perspectivas se describen a continuación:  
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1. Perspectiva financiera. Describe los resultados tangibles de la organización 

mediante los indicadores financieros tradicionales de ingresos, rentabilidad y 

costos, entre otros. Demuestran si la estrategia funciona al generar resultados 

positivos para los accionistas. 

2. Perspectiva del cliente y del mercado. Define cómo se satisfacen las 

expectativas de los clientes,  y es medida a través de indicadores de 

satisfacción, retención crecimiento 

3. Perspectiva de procesos. Identifica los procesos clave de la organización que 

diferencian a la compañía, y que apalancan el logro de los objetivos financieros 

y del cliente. 

4. Perspectiva de crecimiento y desarrollo.  Identifica los recursos humanos, 

sistemas de información y cultura organizacional que se requieren para 

alcanzar los objetivos de las perspectivas de resultado (Financiera y del 

Cliente). 

 

3.3 Mapa estratégico de DB System 

 
 

 La estrategia de DB System se soportará en tres pilares: innovación 

como factor diferenciador en un sector de alto contenido tecnológico; el talento 

humano, como factor crítico en la prestación de servicios especializados,  y la 

excelencia operacional, que garantice la rentabilidad de los proyectos. Para 

cada uno de estos pilares se plantean los objetivos estratégicos dentro de las 
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perspectivas de crecimiento y desarrollo,  de procesos, del cliente y del 

mercado, y financiera. Grafico 4.1 

 

 Objetivos Estratégicos 

 

3.3.1 Perspectiva de crecimiento y desarrollo 

 
 

1. Desarrollar cultura y competencias de innovación. Es indispensable que en 

los diferentes niveles de la compañía se desarrollen las competencias y se 

adecuen los procesos que permitan desarrollar e incorporar de manera 

permanente nuevos productos y servicios al portafolio de la compañía. 

2. Atraer y retener un equipo competitivo. En el sector de TI el recurso 

especializado constituye en si un factor diferenciador, por lo cual la empresa 

debe vincular profesionales de alto nivel  que  vean oportunidades de desarrollo 

profesional  en el interior de la compañía. 

 

3.3.2 Perspectiva de procesos 

 
 

1. Elevar niveles de competitividad.  Es necesario incrementar el nivel del 

equipo humano para lograr mayor eficiencia en la prestación de los servicios de 

la compañía. 
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2. Lograr eficiencia en la ejecución de Proyectos. Afinar las metodologías de 

ejecución de proyectos que garanticen un resultado eficiente y rentable. 

3. Alinear los procesos a la cultura de innovación. Introducir los cambios 

pertinentes para que los procesos actuales posibiliten la generación de ideas y 

la creación de nuevos productos y servicios.  

 

3.3.3 Perspectiva del cliente y del Mercado 

 
 

1. Ampliar portafolio de productos y servicios. El continuo desarrollo tecnológico 

del sector hace necesario que el portafolio de productos se actualice con las 

nuevas necesidades de los clientes y esté acorde con las tendencias globales 

del sector. 

2. Ampliar la participación en el mercado nacional y regional. El crecimiento del 

mercado nacional y regional representa una gran oportunidad de expansión 

para DB System, que puede capitalizar gracias a su experiencia y nivel de 

especialización 

3. Optimizar la gestión comercial. El crecimiento implica tener que gestionar un 

mayor número de clientes y oportunidades de negocios, por lo tanto, se 

requiere adoptar las metodologías y herramientas adecuadas para lograr un 

seguimiento adecuado de los mismos. 

4. Elevar los niveles de satisfacción de clientes. El éxito de DB System depende 

en buena medida de las relaciones de largo plazo que pueda lograr con sus 
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clientes. Para ello, sebe realizar un seguimiento oportuno y tomar las medidas 

pertinentes que mantengan a los clientes en altos niveles de satisfacción. 

 

3.3.4 Perspectiva  financiera 

 
 

1. Desarrollar productos rentables. La compañía debe realizar las evaluaciones 

apropiadas para garantizar que los productos o servicios que desarrolle sean 

viables y generen la rentabilidad esperada. 

2. Garantizar la eficiencia de costos. Se deben implementar mecanismos de 

estimación y seguimiento de  costos y gastos que conduzcan a la eficiencia de 

los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Mapa estratégico de DB SYSTEM.  Fuente: Elaboración propia de 

los autores. 
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3.4 Balance Score Card para el seguimiento de la estrategia en DB System 

 
 

 El Balance Score Card constituye una herramienta valiosa para realizar 

el seguimiento de la estrategia, pues define los indicadores que permiten medir 

el logro o avance de los objetivos y las metas deseadas para cada uno de ellos. 

Dichas metas determinan la brecha valor entre el estado deseado y el estado 

actual de la organización y sugieren las iniciativas estratégicas que se deben 

desarrollar para minimizarla. 

 A continuación se definen el conjunto de indicadores que permiten medir 

el avance y cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados para DB 

System: 

Tabla 10. Indicadores avance y cumplimiento DB System 



Plan estratégico de una empresa de servicios tecnológicos  92 
 

 
 

 

 

Financiera Desarrollar productos 
rentables 
 

Garantizar la eficiencia 
de costos y gastos en los 
proyectos 

Incrementar ventas de 
manera sostenible 
 

Rentabilidad operacional 
por producto  
 

Porcentaje de desviación 
de ejecución de 
presupuesto por 
proyecto.  Gasto real / 
presupuestado 
 
Gastos operacionales/ 
Ingresos 
 

Crecimiento anual  de 
ventas 
 

15% en Productos 
nuevos 

< 5% 

Min 25% 

Del Cliente y del mercado Ampliar portafolio 
desarrollando productos y 
servicios con valor 
agregado 

Ampliar la participación 

en el mercado nacional y 

regional 

Optimizar la gestión 
Comercial 

# Productos /servicios 
mejorados por año. 
# Productos/servicios 
nuevos  

Mercado nacional 
#numero de sede 
Ventas por sede/ventas 
totales 

Número oport. generadas 
Efectividad de ventas (nro. 
Oport. cerradas / nro. 
Oport. Generadas 

5 
 

1 

Establecer sedes en mínimo 
dos ciudades del país. 
5% 
 

25 oportunidades 
trimestrales. 

 

30% Elevar niveles de 

satisfacción. 

Percepción de la calidad 
del servicio prestado. 

4.5 (en escala de 1 a 5) 

Mercado regional 
# número de piases. 
Ventas exterior /ventas 
totales 
 

Presencia en mínimo dos 
países. 
 
10% 
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Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

3.5 Iniciativas estratégicas 

 
 

 Una vez definidos los objetivos, indicadores y metas, se identifican las 

iniciativas o proyectos estratégicos que permitirán minimizar la brecha con el 

estado deseado. Estas iniciativas constituyen  el camino para alcanzar cada 

uno de los objetivos planteados en el mapa estratégico. Son de una duración 

definida y diferente a las actividades operacionales del día a día. Involucran a 

las áreas clave y  definen los responsables para su ejecución.  

Crecimiento y 

Aprendizaje 
Desarrollar cultura y 
competencias de 
Innovación 

Alinear  unidades de 
negocio y la  estrategia 

# números horas/hombre 
en capacitación o 
actividades  orientadas a 
innovación. 
# de Iniciativas 
mejoramiento por persona. 
 

Índice de alineamiento 
estratégico interno 
por unidad de Negocio y 
corporativo en las 
dimensiones de Entorno, 
Estrategia, Estructura, 
Procesos, Tecnología y 
Competencia 

50 hora/hombre x año 
 
 

 
1 por persona al año. 

>80% para cada 
dimensión para nivel de 
la compañía y 
 
65% para las Nuevas 
Unidades 

Atraer y mantener un 
equipo competitivo. 

# horas dedicadas a 
capacitación técnica 
 

# horas dedicadas a 
capacitación no técnica 
 

# de certificaciones técnicas 
por personas. 
 
 
 
 
 
Índice de Permanencia en 
la compañía 
 

60 horas persona/año. 
24 horas persona/año 
1 certificación /persona (3 
años) 
2 certificaciones /persona 
(5 años) 
80% anual 
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 A continuación se describen las iniciativas estratégicas que fueron 

definidas por el equipo directivo de DB System en coordinación con los líderes 

de las diferentes áreas de la compañía: 

Tabla 11. Iniciativas estratégicas Plan de carrera. Fuente: Elaboración propia de 

los autores. 

 

Tabla 12. Gestión de cambio. Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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Gestión del 
Cambio:   
 
Implementar los 
mecanismos 
necesarios para  
garantizar que los  
cambios que se 
implementan en la 
empresa 
respondan  a un 
plan ordenado y 
controlado que 
minimice la 
resistencia en los 
diferentes niveles 
de la organización.  

 Concientización 
sobre los retos que 
enfrenta la 
compañía. 
 Lograr 

compromiso del 
equipo humano 
frente a los 
procesos de 
cambios. 
 Canalizar y 

gestionar las 
inquietudes de los 
involucrados. 
 Minimizar la 

resistencia al 
cambio. 
 Mantener una 

permanente y 
fluida 
comunicación 
sobre los procesos 
de cambio. 
 Garantizar el éxito 

de los proyectos.  

1. Sesiones de 
liderazgo  
2. Talleres gestión 
del cambio 
3.  Definir políticas 
organizacionales 
4.- Efectuar 
programas de 
desarrollo humano 
y organizacional 
que enfaticen la 
formación de 
cultura 
organizacional. 
5.- Realizar 
programas 
motivacionales y 
de incentivos que 
refuercen las 
conductas 
esperadas por la 
cultura de la 
organización.  

Corto plazo: 
Realizar el diagnóstico 
de la situación actual, 
llevar a cabo la 
planificación de 
acciones, implementar 
el cambio y llevar a 
cabo el seguimiento, 
control y evaluación 
de los cambios a 
medida que estos se 
van produciendo.  
Implementar un plan 
de comunicaciones. 
Mediano plazo: 
Planificar las 
actividades necesarias 
para la modificación 
de estrategias, 
estructuras y 
procesos, con el 
objetivo de aumentar 
la eficiencia y eficacia 
de la empresa. 
Largo plazo: 
Definir una nueva 
cultura organizacional 

 
 
Gerencia general 
 
Gerencia talento 
humano  
 
Gerentes de 
proyecto 
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Tabla 13. Implementación oficina de proyectos PMO. Fuente: Elaboración 

propia de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación 
Oficina de 
Proyectos- PMO 
 
Crear una Oficina de 
Proyectos (PMO) 
para centralizar la 
administración de los 
proyectos y 
establecerla como un 
órgano que provea a 
DB-System el uso de 
mejores prácticas y  
estándares que sea 
sostenible en el 
tiempo,  con el 
propósito de 
potenciar y apoyar el 
objetivo estratégico 
de la compañía de 
crecimiento 
organizacional, 
mediante el 
fortalecimiento 
estructural de la 
Gestión de Proyectos  
 

 Más cumplimiento 
de expectativas de 
los involucrados 
 Mejor predicción 

de resultados 
 Mejor manejo de 

los riesgos  
 Buenas relaciones 

en el largo plazo 
con los 
involucrados 
 Estandarización de 

procedimientos 
 Capitalización de 

aprendizajes 
 Mejoras en la 

calidad del 
producto y del 
proyecto 
 Menor tiempo de 

ejecución 
 Más compromiso 

con los resultados 
 Más claridad en la 

rendición de 
cuentas 

1. Diseño. 
 
2. Implementación. 

 

3. Mejora Continua 

Corto Plazo: 
 Estandarización 
(Riesgos, alcance, 
tiempos, costos, 
calidad) 
 
Cultura  Gestión 
de Riesgos. 
 
Mediano Plazo: 
Diseño de 
Indicadores de 
gestión. 
 
Aseguramiento de 
aplicación de 
Mejores Prácticas. 
 
Largo plazo: 
Fortalecimiento de 
Competencias. 

 
Diseño: Dirección 
Oficina de 
Proyectos  
 
Implementación: 
Dirección Oficina 
de Proyectos 
Gerentes de 
proyecto  
 
Mejora Continua 
Dirección Oficina 
de Proyectos 
Gerentes de 
proyecto  
Consultores de 
proyectos  
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Tabla 14. Optimización servicios soporte ITIL. Fuente: Elaboración propia de los 

autores. 

 

 

 

 

 

 

 

Optimización 
Servicios Soporte 
ITIL:  
 
ITIL es un marco 
de buenas 
prácticas 
destinadas a 
facilitar el soporte 
y la entrega de los 
servicios de 
tecnología. 

 Es un modelo de 
buenas prácticas 
en la gestión de 
infraestructura de 
tecnologías 
informáticas o de 
la información. 
 Son producto de 

resultados 
obtenidos por el 
trabajo de 
expertos y 
profesionales en 
el mundo de las TI, 
desde hace tres 
décadas. Se puede 
adaptar a las 
necesidades 
propias. 
 Es independiente 

de proveedores 
asociados y no 
tienen derechos de 
uso. 
 Se utiliza un 

lenguaje común  

1. Gestión de 
catálogo de 
servicios  
2. Gestión de 
capacidad  
3. Gestión de 
cambios / gestión 
de incidentes / 
gestión de eventos  
4.- Gestión de 
requerimientos 
5.- Gestión de 
mejora continua.  

Corto plazo: 
Definición de 
alcance y objetivos  
 
Mediano plazo: 
Diseño de los 
procesos  
 
Largo plazo: 
Capacitación e 
implementación. 

Dirección oficina 
de proyectos  /  
gerente de 
servicios soporte 
 
Consultor externo 
//  gerente de 
servicios soporte 
 
Consultores líderes 
de soporte. 
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Tabla 15. Implementación CRM. Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 

Implementación 
CRM  
 
Fortalecer la 
gestión comercial 
a través del uso de 
tecnologías que 
permitan realizar 
un mejor 
seguimiento  a los 
procedimientos y 
metodología del 
proceso de ventas, 
al igual que a la 
gestión del 
relacionamiento 
con nuestros 
clientes 

 • Un solo 
repositorio de 
información con 
toda la 
información 
relativa a los 
clientes, una sola   
fuente de la 
verdad.  
 Obtención de 

información 
actualizada en 
línea sobre todo el 
relacionamiento 
con el cliente   
desde la gestión 
comercial hasta la 
ejecución de 
proyectos y su 
respectiva 
postventa.  
 Fuente de 

información para 
planeación y 
proyección de 
ventas, 
seguimiento a 
clientes,   
fortalecimiento de 
la relación con los 
clientes a todo 
nivel.  
 Seguridad de la 

información, 
disponibilidad solo 
a usuarios 
autorizados sobre 
la gestión y  
 Proyección de 

objetivos frente a 
los clientes.  

 

Adquisición del 
CRM : OK  
 
Montaje del 
proceso comercial 
de DB SYSTEM 
LTDA En el CRM. 
Noviembre  2013 
 
Pruebas: 
Diciembre 2013  
 
Capacitación: 
Fecha estimada, 
última semana de 
Dciiembre de 2013  
Salida a 
Producción: 7 de 
enero de 2014.  

Corto plazo: 
Montaje del 
proceso y 
metodología 
comercial, desde 
la prospección 
hasta el cierre. 
Se pasa del 
proceso con base 
en archivos Excel, 
al manejo del CRM 
en la nube.  
Gestión de 
cuentas, contactos 
y oportunidades. 
Forecast y 
Pipeline.  
 
Mediano plazo: 
Gestión del 
proceso de 
servicio al cliente, 
seguimiento  a 
casos.  
Creación de base 
de conocimiento / 
Gestión de 
contratos.  
 
Largo plazo: 
Interfaz con 
módulo financiero 

Gerencia general  
 
Gerencia comercial   
 
Gerencia técnica y 
de servicios. 
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Tabla 16. Plan expansión a otras ciudades. Fuente: Elaboración propia de los 

autores. 

 

 

Plan expansión a 
otras ciudades  
 
Crecer en 
cubrimiento 
geográfico, 
extendiendo sus 
servicios a otras 
ciudades dentro 
del país 
inicialmente.  Se 
pretende dar 
cubrimiento a la 
zona de la costa 
teniendo como 
base la ciudad de 
Barranquilla y a la 
zona antioqueña, 
teniendo como 
base la ciudad de 
Medellín.  Se 
plantea la 
posibilidad de 
cubrir negocios en 
países como Perú, 
Panamá y Ecuador.  

Cubrimiento de 
cuentas que 
hasta el 
momento no 
han sido 
manejadas por 
DB SYSTEM,  por 
su ubicación 
geográfica.  

 
Crecimiento en 

ventas.  
 
Nuevas 

oportunidades 
basadas en las  
fortalezas 
técnicas. 

 

Definir plan de 
cuentas para Zona 
costa: Septiembre 
2013  
Contratación de 
Vendedor para la 
costa : Septiembre 
2013  
Definir plan de 
cuentas para zona 
Antioquia: Enero 
2014  
Contratación de 
vendedor para 
Medellín: Enero 
2014  
Definir estrategia 
de ingreso a Perú: 
2014  
Ingreso a Perú de 
acuerdo a la 
estrategia 
definida:2015  
Definir estrategia 
de ingreso a 
Panamá: 2015  
Ingreso a Panamá 
de acuerdo a la 
estrategia 
definida.2016  
Definir estrategia 
de ingreso a 
Ecuador: 2016  
Ingreso a Ecuador 
de acuerdo a la 
estrategia 
definida.2017 

Corto plazo: 
Cubrimiento zona 
costa: 
Barranquilla, 
Cartagena, Santa 
Marta.  

Mediano plazo: 
Cubrimiento zona 
Antioquia: 
Medellín..  

Largo plazo: 
Cubrimiento otros 
países. 

Gerencia general  
 
Gerencia comercial  
 
Gerencia técnica  
 
Gerencia talento 
humano 
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Tabla 17. Implementar un sistema de innovación. Fuente: Elaboración propia de 

los autores. 

 

 

 

 

 

 

Implementar un 
Sistema de 
Innovación  
 
Definir e 
implementar los 
procesos, 
herramientas, 
recursos y canales 
que permitan a la 
compañía captar, 
evaluar e 
implementar 
iniciativas que 
generen valor para 
sus clientes 
internos y 
externos.  

Productos y 
servicios 
innovadores. 
Diferenciación 

en el mercado 
Nuevas fuentes 

de ingresos- 
Nuevos clientes 
Estar a la 

vanguardia en 
tendencias 
tecnológicas y 
administrativas. 
Alternativas de 

desarrollo 
profesional 
Relaciones de 

largo plazo con 
los clientes 
(Supervivencia)  

 Establecer grupos 
de investigación en 
las líneas foco de 
la compañía. 
 
Se debe definir un 
conjunto de 
informes 
cuantitativos y 
cualitativos que 
deben ser 
analizados 
trimestralmente 
por las diferentes 
aéreas. 

1. Implementar 
sistema de 
monitoreo y 
detección de 
oportunidades. 
 
2. Diseñar 
mecanismos para 
canalizar y evaluar 
ideas e iniciativas. 
 
3. Implementar 
área de desarrollo 
de nuevos 
productos. 

 
 
 

 Gerencia 
técnica. 

 

 Gerencia 
comercial. 

 

 Gerencia 
general. 
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Capítulo 4. Diseño de la metodología de ejecución 

 

4.1 Alineación de las unidades organizacionales y los empleados 

 

 La alineación de las unidades organizacionales y los empleados 

corresponde a la etapa número tres del Sistema de Gestión desarrollado por 

Robert Kaplan y David Norton en su libro The Execution Premium.  En esta 

etapa, se definen tres procesos de alineación que deben ser tenidos en cuenta 

si se quiere que la estrategia que ya fue desarrollada en la etapa número uno, y 

que ya fue planificada en la etapa número dos, mediante indicadores y metas, 

mapas y temas estratégicos, pueda ser eficazmente ejecutada en el interior de 

la organización. 

 Estos tres procesos involucran, en primer lugar, alinear las unidades de 

negocio; en segundo lugar, alinear las unidades de soporte y, por último alinear 

a los empleados.  El objetivo de alinear las unidades de negocio es desdoblar e 

integrar la estrategia corporativa a las estrategias de las unidades de negocio; 

el objetivo con las unidades de soporte es garantizar que cada unidad de 

soporte tenga una estrategia que mejore el desempeño de las estrategias de la 

compañía y de las unidades de negocio y, por último, el objetivo de alinear a los 

empleados es lograr que todos comprendan la estrategia y estén motivados 

para ejecutarla de manera exitosa. 
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 Es importante mencionar que dado el tamaño de la compañía, en DB 

System no se creará una Oficina de Gestión Estratégica como sugieren los 

autores, con el fin de lograr interrelacionar los seis procesos de gestión.  Si bien 

el objetivo principal de esta oficina es coordinar todas las unidades de línea y 

personal y garantizar que funcionen como un sistema engranado, será la alta 

gerencia, en cabeza de su gerente general, quien garantice que la estrategia se 

ejecute de manera adecuada por medio de la metodología y mecanismos que a 

continuación se explica. 

 

4.2 Alineación de unidades de negocio 

 

 Las unidades de negocio no pueden gobernarse independientemente 

con sus propios recursos y estructura de gobierno; para una efectiva 

implementación de la estrategia corporativa éstas deben estar alineadas entre 

si y poner a todos sus elementos, (recursos, negocios y organización) al 

servicio de la ejecución de la estrategia. 

 Las cuatro perspectivas del Balance Score Card son la mejor guía de 

cómo se van a obtener las sinergias corporativas entre cada una de las áreas. 

Las cuatro perspectivas definidas son: la financiera, la del cliente, la de los 

procesos internos y las de aprendizaje y crecimiento. 

 En DB system se tienen, las siguientes unidades de negocio que si bien 

interactúan una con la otra, lo hacen con el fin de sacar adelante sus 

respectivos negocios, pero no bajo la premisa de trabajar conjuntamente para la 
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estrategia corporativa. Estas unidades son: Consultoría, Soporte de plataformas 

y Outsourcing. 

 El objetivo de alinear las unidades de negocio es poder reflejar la 

estrategia corporativa, mediante mapas estratégicos propios de cada unidad de 

negocio, que describan en algunos casos objetivos particulares que impulsen el 

logro de los objetivos corporativos. 

 

4.2.1 Mapas estratégicos por unidad de negocio 

 
 

 A continuación incluiremos los mapas estratégicos para cada unidad de 

negocio anteriormente mencionadas: 
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Gráfica 15. Mapa estratégico para la unidad de negocios de consultoría. Fuente: 

Elaboración propia de los autores. 

 
Gráfica 16. Mapa estratégico para la unidad de negocios de consultoría. Fuente. 
Elaboración propia de los autores. 
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Gráfica 17. Mapa estratégico para la unidad de negocios de outsourcing.  

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

 

 

4.2.2. Balance Score Card por unidad de negocio 

 

 

 Una vez desplegado el mapa estratégico en cada unidad de negocio, se 

define el Balance Score Card para cada de ellas.  El propósito de este BSC es 

definir indicadores para cada uno de los objetivos propuestos, con el fin de que 

sean medibles y se pueda hacer seguimiento sobre el cumplimiento de ellos.  

Para el caso de DB System, se definió para cada unidad, objetivos asociados a 

cada una de las perspectivas del mapa estratégico, indicadores y métricas, y 

metas graduales para ser alcanzados dentro de los próximos cinco años.  
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  En el despliegue de la estrategia en las unidades de negocio de DB 

System se han identificado indicadores claves para procesos de cada unidad; 

por ejemplo, para la unidad de consultoría está el indicador de porcentaje de 

desviación de tiempos; para la unidad de soporte de plataformas, se tiene el 

indicador de certificaciones por año por personas y, para la unidad de 

outsourcing, se cuenta con el indicador de número de días por disponibilidad de 

recursos. Todos ellos contribuyen a lograr los siguientes objetivos corporativos: 

para el primer caso, contribuye con el objetivo garantizar la eficiencia de gastos 

y costos en los proyectos; para el segundo caso, contribuye con el objetivo de 

elevar niveles de competitividad y, para el último caso, con el objetivo de elevar 

los niveles de satisfacción de los clientes. 

Tabla 18. BSC para cada unidad. Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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4.3 Alineación de unidades de soporte 

 
 

 Es indispensable que las unidades de soporte entiendan la estrategia de 

la organización y las unidades de negocio a las que apalancan, y se alineen con 

estas para definir un conjunto de servicios estratégicos que ayudarán  al logro 

de los objetivos corporativos. Este proceso puede cristalizarse mediante la 

formalización de Acuerdos de Niveles de Servicios, según los requerimientos 

mínimos de desempeño esperados por las unidades de negocio. 

 Teniendo en cuenta que en el plan estratégico de DB System los 

orientadores estratégicos son la innovación, la excelencia operacional y el 

talento humano, resulta indispensable acordar niveles de servicio con la 

gerencia de operaciones, la gerencia administrativa y financiera y la gerencia de 

talento humano. Estos acuerdos se describen a continuación: 

 

4.3.1 Acuerdos de nivel de servicio por área de soporte 

 

 Gerencia de talento humano 

 

1. El proceso de selección y contratación de nuevos recursos deben llevarse a 

cabo en un tiempo inferior a tres semanas 

2. Garantizar que el equipo de consultores tengan o desarrollen los “skills” 

necesarios para la ejecución de los proyectos y el giro normal del negocio. 

3. Proveer un plan de certificaciones acorde con las necesidades de los 

proyectos. 
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 Gerencia de operaciones: 

 

1. Proveer los recursos técnicos necesarios para la elaboración de propuestas 

comerciales dentro de los tiempos límite. 

2. Conformar y asignar los equipos requeridos al inicio de cada proyecto 

3. Maximizar la utilización de los recursos 

4. Proveer retroalimentación al área comercial sobre la viabilidad de los 

proyectos dentro de los tiempo límite del ciclo comercial 

 

 Gerencia administrativa y financiera: 

1. Prever y asignar los recursos logísticos requeridos para el inicio de cada 

proyecto 

2. Proveer los indicadores de desempeño de cada uno de los proyectos que 

permitan tomar decisiones oportunas sobre el desarrollo de los mismos 

3.  Responder dentro de un límite de tiempo de 48 horas a todos los 

requerimientos administrativos que realizan los empleados. 

 

4.3.2 Alinear a los Empleados 

 

 

 Para lograr una ejecución efectiva de la estrategia es necesario que los 

empleados conozcan, comprendan y se apropien de la misma. Este proceso de 
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alineamiento requiere de tres pasos: el primero es comunicar y educar sobre la 

estrategia; el segundo es relacionar los objetivos personales y el plan de 

incentivos con la estrategia y, por último alinear los programas de desarrollo y 

capacitación para que los empleados cuenten con los “skills” necesarios para el 

desarrollo de la estrategia. 

 

4.3.2.1 Plan de comunicación para DB System 

 
 

 Una vez definido el plan estratégico, el grupo directivo realizará talleres 

con los líderes de cada unidad de negocio y unidad de soporte, con el fin de 

que estos comprendan que una adecuada ejecución de la estrategia logrará 

que la organización funcione de manera eficiente y que al mismo tiempo, 

beneficiará a los clientes, proveedores, empleados y las comunidades de su 

entorno. 

 La comunicación del plan estratégico se realizará bajo los siguientes 

principios de aprendizaje:  

 1. Secuencia. 2. Familiaridad. 3. Activación. 4. Motivación. 5. 

Contigüidad. 6. Repetición. 7. Reforzamiento. 

 De igual manera, se contará con las siguientes técnicas para divulgar e 

implementar el plan:  

 1. Presentación magistral. 2. Panel. 3. Mesa redonda. 4. Método de 

casos. 5. Juego de roles. 6. Boletines electrónicos. 
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4.3.2.2 Objetivos personales y plan de incentivos 

 
 

 El líder de cada una de las unidades de negocio y de soporte deberá 

definir, en coordinación con su equipo, los objetivos personales y el plan de 

incentivos los cuales deben estar asociados al cumplimiento de un objetivo 

corporativo y soportado con un indicador del cargo.  Cada objetivo personal 

puede apuntar al cumplimento de una o varias de las perspectivas del mapa 

estratégico. 

 

4.3.2.3 Programas de desarrollo y capacitación 

 

 El último paso para alinear a los empleados consiste en ajustar el plan de 

capacitación de tal manera que estos cuenten con el conocimiento y las 

habilidades necesarias para lograr los objetivos estratégicos propuestos. Al 

mismo tiempo, deben apropiarse de los valores de la compañía que 

determinarán el estilo con el que realizarán sus tareas. Dicho plan puede 

realizarse mediante una combinación de talleres, capacitaciones formales y 

experiencias que   permitan a los empleados el desarrollo de las destrezas 

requeridas para cada área o cargo específico. 

 De acuerdo con los objetivos estratégicos planteados por DB System, se 

identifican tres clases de capacitación: la primera está relacionada con 

habilidades técnicas propias del área tecnologías de la información y está 

orientada al lograr que el equipo técnico cuente con el nivel de certificaciones 
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apropiado para desarrollar de manera eficiente los diferentes tipos de 

proyectos; la segunda está orientada a desarrollar habilidades blandas o de 

apoyo que faciliten la relación con los clientes, eleven su nivel de satisfacción y 

generen nuevas oportunidades de negocio, y la tercera consiste cursos o 

seminarios de actualidad tecnológica que impulsarán la innovación en 

productos y servicios de la compañía. 

 Con base en estos criterios se ha diseñado un plan de capacitación en el 

cual se detalla el tipo de curso o taller, el  grupo objetivo que se beneficiará 

dentro de cada área, la prioridad dentro del plan y si ésta es impartida por 

recursos internos o externos a la compañía. El detalle de este plan se muestra 

en el Apéndice G. 
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Conclusiones 

 

DB System es una empresa que se encuentra en la etapa conocida como de 

formalización dentro del ciclo de vida de las organizaciones. En esta etapa es 

necesario formalizar el manejo de la compañía mediante políticas, 

procedimientos y controles para su funcionamiento.  De igual manera, surge la 

necesidad de elaborar la planeación estratégica de la compañía con el fin de 

pasar a un siguiente nivel de funcionamiento donde se opere de manera más 

cerebral y menos reaccionaria e intuitiva. 

 La compañía cumplió este año 15 años de operaciones en el país y, pese 

a que se definió una estrategia de negocio hace más de cinco años, nunca se 

llevó a cabo bajo la implementación de una metodología que garantizara su 

ejecución y seguimiento; razón por la cual se podrán implementar, a partir de la 

fecha, los planteamientos y estrategias definidos en este documento 

desarrollado con fines académicos. 

 DB System requiere de la elaboración de una estrategia de negocio 

corporativa que la posicione como un jugador importante en la escena nacional 

de tecnología.  Hoy cuenta con más de 120 empleados de alto desempeño 

profesional y formación académica, lo cual sitúa a la compañía dentro del 1,9% 

de empresas de tecnología con número de empleados superior a 100 (21 

empresas).  Como referencia, el 76,8% de las empresas de tecnología en el 

país tienen menos de 50 empleados (860 empresas).  Debido al tamaño de 

empresa que ha alcanzado, se recomienda el análisis e implementación de las 
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estrategias planteadas en este documento, con el fin de prepararla para 

convertirse en un jugador importante a nivel nacional y regional. 

 DB System, dentro del universo del desarrollo de software y servicios 

relacionados en Colombia, pertenece a la actividad de negocio K7220 – 

Consultores en programas de Informática, elaboración y suministro de 

programas de informática.  Dicha actividad es la de mayores ingresos 

operacionales dentro de todas las otras categorías que componen el mercado 

del software y servicios apéndices. En el 2011 la actividad K7220 tuvo ingresos 

operacionales por 3.320.255 millones de pesos, mientras que el total del 

mercado de software tuvo ingresos de 9.117.351 millones de pesos. 

 Una apropiada implementación de las estrategias aquí mencionadas 

puede ayudar a la compañía a crecer a un ritmo superior al del mercado. 

 Al comparar la rentabilidad de la empresa con la información de mercado 

provista por el estudio de Fedesoft, se pudo comprobar que el margen bruto de 

DB System está en línea con la rentabilidad de cerca del 56% de todo el sector 

de consultoría, lo cual sirve de referencia para saber que se está trabajando de 

acuerdo con las exigencias del mercado y del sector. 

 Cuando se compara el portafolio de productos y servicios que DB System 

está ofreciendo en el mercado nacional contra las corrientes tecnológicas que 

se están manejando en el mundo entero, se observa que la empresa tiene un 

portafolio lo suficientemente amplio para ofrecer a un mismo cliente múltiples 

alternativas tecnológicas, pero lo más importante es que hoy la empresa está 

ofreciendo soluciones de vanguardia como lo son computación en la nube, big 

data y gerencia de bases de datos entre las más relevantes. Sin bien está en 
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línea con las tendencias tecnológicas, aún falta mucho por profundizar en 

productos y servicios más específicos que puedan capitalizar más este 

conocimiento. 

 El análisis realizado en el interior de la compañía bajo la metodología del 

PCI (Perfil de capacidad interna), permitió identificar claramente las fortalezas y 

debilidades de DB System,  donde se destaca su reconocimiento y trayectoria 

en el sector dentro del mercado local; se identifica que su activo más valioso es 

su gente y su alianza con Oracle, que en este momento se puede considerar 

como una fortaleza, pero que a mediano plazo puede hacerla “dependiente” de 

dicha compañía. Sus principales debilidades están en la rotación de sus 

empleados, principalmente porque no encuentran un plan de carrera dentro de 

la organización,  y porque son constantemente ofertados con mejores salarios 

por sus competidores.  

 Para continuar su crecimiento sostenido, y a doble dígito, como se ha 

venido presentando durante los últimos 4 años, se hace necesaria la 

“profesionalización” de su área comercial, no solo a nivel de estructura, sino con 

la adquisición de herramientas tecnológicas como el CRM y un plan concreto de 

expansión a otras ciudades.  

 Al comparar a DB System con empresas modelo del sector, como la 

mexicana Intellego, se concluye que el camino que está desarrollando la 

empresa bajo las iniciativas estratégicas definidas, le permite poder estar 

preparada para ingresar en la fase de formalización para su fortalecimiento 

nacional, lo cual la potencializará y le permitirá aumentar su valor en el mercado 
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y ser una compañía nacional buscada por empresas más grandes para 

desarrollar alianzas o proponer la compra de la misma a sus socios fundadores.  

 Como resultado del ejercicio realizado con el equipo de trabajo de DB 

System, se logró identificar siete iniciativas sobre las cuales la compañía debe 

trabajar, con el fin de alinear las necesidades de desarrollo interno con las 

estrategias de negocio que planteó la gerencia. Estas iniciativas son: 1. Plan de 

carrera. 2. Gestión del cambio. 3. Implementación de oficina de proyectos. 4. 

Optimización de los servicios de soporte ITIL. 5. Implementación de un CRM. 6. 

Plan de expansión a otras ciudades. 7. Implementación de sistema de 

innovación. 

 Se desarrolló un mecanismo de control, BSC, con el fin medir el avance y 

cumplimiento de los objetivos estratégico planteados.   

 Desde la perspectiva financiera se medirán los siguientes objetivos: 1. 

Desarrollar productos rentables. 2. Garantizar eficiencia en gastos y costos de 

proyectos. 3. Incrementar ventas de manera sostenible.    

 Desde la perspectiva de cliente y mercado se medirán: 1. Ampliación del 

portafolio con valor agregado. 2. Ampliar participación de mercado. 3. 

Optimización de gestión comercial. 4. Elevar niveles de satisfacción.  

 Desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje se medirán los 

siguientes objetivos: 1. Desarrollar cultura y competencias de evaluación. 2. 

Alineación de unidades de negocio y estrategia. 3. Atraer y mantener un equipo 

competitivo. 

 La cultura de comunicación dentro de la organización debe girar en torno 

a la estrategia definida para esta. Cada uno de los empleados debe estar 
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empoderado de su trabajo y del aporte que hace de manera directa al logro de 

esta estrategia. Por otra parte, el seguimiento periódico de los indicadores 

permitirá no solo reaccionar rápidamente frente a variables del entorno o del 

mercado, sino que generará una cultura, con lo cual la estrategia se convertirá 

realmente en un proceso continuo que se vive dentro de DB System. 

 El proyecto resultó un ejercicio académico enriquecedor pues permitió 

aplicar conceptos, modelos y herramientas adquiridos durante la maestría en 

una empresa de tecnología que atraviesa un momento desafiante, dentro de un 

sector con una dinámica alta de crecimiento. 
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Apéndice A 

 

El Apéndice A contiene un breve resumen de los principales conceptos de cada 

una de las escuelas de planeación estratégica contenidas en el libro El Safari 

de la Estrategia de Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand y Joseph Lampel, 

Ediciones Granica S.A. 2010.  

 

Principales escuelas de planeación estratégica 

1. La escuela de diseño 

Creación de estrategia como un proceso de concepción 

 Representa la perspectiva más influyente en el proceso de planificación 

de la estrategia. La escuela de diseño propone un diseño de estrategia que 

procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las 

posibilidades externas.  El modelo pone un énfasis especial en la evaluación de 

las situaciones externas e internas: la primera descubre las amenazas y 

oportunidades del entorno mientras que la última revela las virtudes y flaquezas 

de la organización. 

Premisas de la escuela de diseño 

1. La formación de estrategia debiera ser un proceso deliberado de 

pensamiento consiente.   
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2. La responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar en el 

directivo principal: esa persona es el estratega.  

3. El modelo de formación de estrategia, debe mantenerse simple e informal.  

4. Las estrategias debe ser únicas; las mejores provienen de un proceso de 

diseño individualizado. Las estrategias deben ser adaptadas a los casos 

individuales.   

5. Estas estrategias deben ser explicitas, por lo que no pueden perder su 

simpleza.   

6. Solo después de que estas estrategias únicas, maduras, explicitas y simples 

han sido completamente formuladas puede procederse a su aplicación.  La 

escuela de diseño establece una separación clara entre pensar y actuar, bajo la 

premisa de que la estructura debe seguir a la estrategia.  “Hasta que no 

conozcamos la estrategia, no podemos empezar a especificar la estructura 

adecuada”. 

 El diagrama del modelo básico se puede observar en la siguiente gráfica: 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 
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Fuente: Mintzberg Henry , Ahlstrand Bruce y Lampel Joseph; El Safari de la 
Estrategia de, Ediciones Granica S.A. 2010 

 

 

Critica de la escuela de diseño 

- Cada cambio estratégico implica alguna nueva experiencia, un paso a lo 

desconocido, la toma de algún riesgo.  Con frecuencia, las cualidades resultan 

ser mucho menores y los defectos, mucho mayores. 
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- ¿Qué organización es capaz de borrar la pizarra cuando  cambia su 

estrategia? El pasado siempre cuenta, al igual que el entorno, y la estructura 

organizacional es una parte significativa de ese pasado.   

- Durante los períodos de incertidumbre, el peligro no radica en la falta de 

una estrategia explicita, sino en lo opuesto: una conclusión prematura.   

- Este modelo ha llevado a los líderes a simplificar demasiado la 

estrategia. 

Condiciones que podrían alentar a una empresa a preferir la escuela de 

diseño 

1. En principio, un solo cerebro podría manejar toda la información importante 

de la formación de la estrategia. 

2. Ese cerebro debe tener un conocimiento completo, detallado e íntimo de la 

situación en cuestión 

3. La situación debe mantenerse estable o al menos predecible 

4. La organización debe estar preparada para manejarse con una estrategia 

centralizada. 

 

2. La escuela de planificación. 

Creación de estrategia como un proceso formal 

Premisas de la escuela de planificación: 
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1. Las estrategias deben provenir de un proceso programado y consiente de 

planificación formal separado en etapas claras, cada una de ellas delineada a 

través de listados y sustentada por técnicas. 

2. La responsabilidad del proceso descansa en el directivo superior; en lo que 

se refiere a su ejecución práctica, los responsables son los encargados de la 

planificación. 

3. A partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente acabadas, 

listas para ser aplicadas prestando atención a los objetivos, presupuestos, 

programas y planes operativos de distintos tipos. 

 

Fuente: Mintzberg Henry, Ahlstrand Bruce y Lampel Joseph; El Safari de la 
Estrategia de, Ediciones Granica S.A. 2010 

 

Los problemas imprevistos de la planificación 

 A mediados de los 80s, y fruto de la aplicación exhaustiva de este 

modelo, se documentaron “Los siete pecados capitales de la planificación 

estratégica” del Wilson (1994,13), reproducidos en la siguiente síntesis: 

1. El personal se hizo cargo del proceso.  2. El proceso dominó al personal.  3. 

Rebajar el papel de planificadores de los ejecutivos cuya tarea era ejecutar la 
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estrategia. 4. Uso inapropiado de herramientas para planificación. 5. Los 

procesos de planificación no lograron desarrollar verdaderas estrategias de 

planificación. 6. La planificación descuidó los requisitos organizacionales y 

culturales de la estrategia. 7. La previsión única fue poco apropiada para 

planificar en una era de restructuración e incertidumbre. 

 - Las falacias de la planificación estratégica 

Falacia de la predeterminación: Para embarcarse en la planificación 

estratégica, una organización debe ser capaz de pronosticar el rumbo que 

seguirá su entorno, de controlarlo o simplemente de suponer su estabilidad. 

Falacia de la separación: Los directivos que se apartan y los planificadores 

ensimismados, no solo generan malas estrategias, no generan estrategias en 

absoluto.  La creación efectiva de estrategia conecta la acción con el 

pensamiento, lo cual a su vez vincula la aplicación con la formulación.  

Falacia de la formalización: El fracaso de la planificación estratégica es el 

fracaso de la formalización de sistemas que deben cumplir mejor que seres 

humanos con ciertas tareas.  Es cierto que los sistemas formales son capaces 

de procesar más información, al menos de la fuerte, están en mejor condiciones 

de consolidarla, clasificarla, difundirla; pero nunca podrán internalizarla, 

comprenderla, sintetizarla.   

 Se puede concluir que la planificación estratégica ha sido mal 

denominada;  debió haber sido llamada programación estratégica, y debió 

haber sido promovida, como un proceso para formalizar las consecuencias de 
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las estrategias previamente desarrolladas por otros medios. Los planificadores 

juegan papeles importantes dentro de la caja negra de la formulación de la 

estrategia, aunque no estén dentro de ella. Pueden actuar como analistas al 

comienzo, proporcionando datos que los directivos suelen pasar por alto, 

también pueden someter a escrutinio las estrategias que resultan al final para 

evaluar su viabilidad. 

3. La escuela de posicionamiento 

Creación de estrategia como un proceso analítico 

Premisas de la escuela de posicionamiento 

 Esta escuela no se apartó drásticamente de la de diseño ni de la de 

planificación, pero ninguna de las dos en su concepción estableció límite alguno 

a las estrategias posibles en cualquier situación dada. Por el contrario, la 

escuela de posicionamiento argumentó, que solo unas pocas estrategias clave 

– como las posiciones en el mercado económico – son deseables en una 

industria determinada: aquellas que puedan ser defendidas contra los 

competidores existentes y los futuros. 

 La capacidad de defensa significa que las firmas que ocupan esas 

posiciones disfrutan beneficios mayores que otras, y eso a su vez, proporciona 

un fondo de recursos con el cual expandirse, de modo de ampliar y a la vez 

consolidar su posición.  Al difundir la lógica por industrias, la escuela de 

posicionamiento termino con una cantidad limitada de estrategias básicas, y 

éstas fueron llamadas genéricas. 
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 Al prescindir de una de las herramientas clave de la escuela de diseño 

(que las estrategias tienen que ser únicas, hechas a la medida de cada 

organización), la escuela de posicionamiento pudo crear y perfeccionar un 

conjunto de instrumentos analíticos dedicados a generarla estrategia adecuada 

para las condiciones existentes.  Por lo tanto, la clave del nuevo management 

estratégico se basó en el uso del análisis para identificar las relaciones 

correctas. 

 Aquí, la persona se convirtió en un analista (con frecuencia contratada 

por una forma consultora), un calculista erudito que acumulaba y estudiaba 

montones de datos para recomendar las estrategias genéricas óptimas. Pero, y 

reiterando una cuestión importante, ese análisis no diseñaba las estrategias, 

sino que las seleccionaba. En cierto sentido, debían ser arrancadas del árbol de 

las oportunidades estratégicas genéricas.  

 Por ello, las estrategias surgen ya maduras de este proceso y luego son 

articuladas y aplicadas; en efecto, la estructura de mercado impulsa estrategias 

de posición premeditada, que a su vez, impulsan la estrategia organizacional. 

 Hubo tres oleadas de la escuela de posicionamiento, la primera sobre 

textos militares antiguos, la segunda sobre urgencias de asesoría de los 70s y 

la tercera y más importante, sobre trabajos recientes sobre propuestas 

empíricas de los 80s, donde se destacan los aportes de Michael Porter con su 

Modelo de análisis competitivo (o 5 Fuerzas de Porter) y la cadena de valor. 
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 Se debe reconocer, que la escuela de posicionamiento ha hecho una 

contribución importante, ha abierto enormes avenidas para la investigación y ha 

proporcionado un poderoso conjunto de conceptos para la práctica.  La escuela 

de posicionamiento, no debe utilizar sus poderosos fundamentos para limitar la 

visión estratégica, sino para expandirla. 

 

4. La escuela empresarial 

Creación de estrategia como un proceso visionario.  

 La escuela empresarial se encuentra dentro de las escuelas descriptivas, 

que son aquellas que buscan entender el proceso de creación de la estrategia 

en la medida que esta se despliega. Esta escuela es muy próxima a la escuela 

de diseño por la relevancia que ambas le dan al líder y sus procesos mentales 

en la formación de estrategia.  

 Sin embargo la escuela empresarial se centra en el líder de la 

organización y su visión como eje central de la estrategia. La visión es una 

imagen inspiradora que guía a la empresa hacia terrenos seguros, sin llegar a 

ser un plan detallado. Es una estrategia premeditada  por su enfoque orientador 

y a la vez emergente porque permite los detalles puedan irse adaptando con la 

experiencia del líder.   

Premisas de la escuela 

1. La estrategia surge de la mente del líder como una perspectiva del líder, 

dándole una orientación de largo plazo a la organización. 
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2. El proceso de formación es semiconsciente ya que se basa en la experiencia 

e intuición del líder. 

3. El promueve y controla la visión de tal manera que puede ir adaptando los 

detalles específicos. 

4. Es una visión premeditada por su orientación y emergente por el despliegue 

de los planes. 

5. La estructura de la organización es igualmente flexible para que el líder 

cuenta con una considerable libertad de maniobra. 

6. La estrategia tiende a proteger a la organización posicionándola en nichos 

específicos. 

 

 En esta escuela sobresalen  dos aspectos críticos en la formación de la 

estrategia: su naturaleza proactiva y el papel fundamental del liderazgo 

personalizado y la visión estratégica. Ha sido útil en los primeros años de las 

empresas o en épocas de crisis. Su mayor debilidad fue encerrar la estrategia 

en la conducta de un único individuo, que continua siendo una caja negra.   

 Las decisiones estratégicas  están centradas en el líder, quien al conocer 

los detalles operativos puede reaccionar rápidamente estimulando la flexibilidad 

y adaptación. Sin embargo existe el riesgo de que el líder se enrede en detalles 

operativos y pierda de vita las consideraciones estratégicas, u obsesionarse con 

una visón que haya perdido sus raíces.   
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5. La escuela cognoscitiva  

Creación de Estrategia como un Proceso Mental.  

 Esta escuela analiza la visión estratégica y  el proceso de creación de 

estrategia  a partir de la manera como los managers generan sus mapas 

cognitivos. Los estrategas generalmente son autodidactas, es decir,  generan 

su estructura de conocimiento y esquemas de pensamiento a partir de la 

experiencia directa. Esa experiencia los transforma, el empresario modifica su 

conducta en consecuencia, con lo cual reformula la experiencia subsiguiente, 

para reiniciar de esta manera un nuevo ciclo. 

Premisas de la escuela 

1. La formación de la estrategia es un proceso cognitivo en la mente del 

estratega. 

2. Las estrategias surgen como una perspectiva en forma de conceptos, mapas 

y marcos que las personas se forman a partir de los estímulos  del medio. 

3. La rama objetiva de la escuela los estímulos pasan por filtros distorsivos 

antes de ser decodificados por los mapas cognitivos. Según la rama subjetiva 

se convierten en simples interpretaciones de un mundo que sólo existe en 

cuanto es percibido. 

4. Las estrategias se apropian como los conceptos, y nos necesariamente 

óptimas y cuando ya no resultan viables, es difícil cambiarlas. 
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 Esta escuela no termina de desarrollarse y aún tienen un gran potencial. 

Se resalta su idea central de asociar el proceso de formación de estrategia con 

la formación de conceptos y el conocimiento. Reconoce la formación de 

estrategia como un proceso mental que puede generar resultados muy 

variados. Pero aún quedan temas por profundizar como por ejemplo porqué 

mientras algunos directivos deciden renunciar a desarrollar una estrategia otros 

logran dar grandes saltos en conocimiento. 

6. La escuela del aprendizaje 

La estrategia como un proceso emergente 

 Esta escuela concibe la formación de la estrategia como un proceso de 

aprendizaje en el que las personas actúan de manera individual o colectiva 

asimilando lo necesario de una situación y la capacidad de su organización para 

luego establecer patrones de conducta que funcionan. En este contexto el rol 

del líder no está orientado a preconcebir una estrategia sino más bien a 

administrar el proceso de aprendizaje estratégico, el cual se genera durante la 

confrontación de pensamiento y acción, lo que estimula el pensamiento 

retrospectivo del líder sobre sus propias conductas. 

Premisas de la escuela 

1. La formación de la estrategia es un proceso de aprendizaje en el tiempo en 

el cual no hay es posible distinguir  entre formulación e implementación. 
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2. Aunque el líder también puede aprender, es usual que el aprendizaje sea 

colectivo: hay muchos estrategas potenciales en la mayoría de las 

organizaciones. 

3. Este aprendizaje es emergente, a través de la conducta que estimula el 

análisis retrospectivo, de tal forma que se pueda asignar sentido a la acción. 

4. El papel del líder no es concebir una estrategia premeditada sino dirigir el 

proceso de aprendizaje estratégico, para lograr que a partir de él puedan 

emerger nuevas estrategias. 

5. Las estrategias aparecen primero como patrones salidos de acciones 

pasadas, después, como planes para el futuro y, finalmente, como una nueva 

perspectiva para orientar la conducta general.  

 

 Se resalta de esta escuela su posición de equilibrio frente la excesiva 

premeditación racional dominante en el management estratégico. Sin embargo 

debido a su foco en el aprendizaje, en exceso corre el riesgo de desvirtuar una 

estrategia válida, acoger una estrategia equivocada o simplemente no contar 

con ninguna estrategia. 

 

7. La escuela del poder 

 

 Esta escuela se caracteriza principalmente por la formación de su 

estrategia como un abierto proceso de influencia, subrayando el uso del 



Plan estratégico de una empresa de servicios tecnológicos  131 
 

 
 

PODER Y LA POLITICA para negociar estrategias favorables a intereses 

particulares dentro de la organización o en el entorno que los rodea. 

 La política se vuelve sinónimo del aprovechamiento del poder en formas 

diferentes a las solo económicas. La escuela del poder presenta dos frentes 

principales para lograr su influencia con el objetivo de ser exitosos 

estratégicamente, estos frentes se denominan micropoder y macropoder. 

1. El micropoder considera que a través de la persuasión, el regateo y la 

confrontación directa, la creación de estrategia es la interacción entre intereses 

locales y coaliciones entre grupos de la organización  

2. El macropoder considera que la organización promueve su propio bienestar 

mediante el control o la cooperación con otras organizaciones (incluyendo la 

competencia), a través del uso de las maniobras estratégicos  

 

 La adopción de las estrategias para su efectividad necesitan de poder y 

recursos políticos, esto es principalmente válido durante períodos de cambios 

importantes, cuando las transformaciones son significativas en las relaciones de 

poder se producen conflictos a nivel de Micropoder o en otros caso de 

Macropoder, donde muchos protagonistas poseen poder.  

 Esta actividad de poder o política también es común cuando hay 

“bloqueos” o el cambio estratégico está detenido por intransigencia de líderes 

que no dejan que el cambio avance. Otro ejemplo de la influencia de esta 

escuela es cuando la organización no tiene una orientación clara, por lo que la 

toma de decisiones tiende a convertirse en un campo en el cual todos opinan. 
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 Esta escuela también es conocida como “coaliciones”, “juegos políticos” y 

“estrategia colectiva”. 

 

8.  La escuela ambiental 

Creación de estrategia como un proceso reactivo 

 Se trata del conjunto de fuerzas fuera de la organización, lo que los 

teóricos denominan el “entorno”. Otras escuelas lo consideran como un 

elemento; la ambiental lo ve como un actor, en realidad, el actor. 

 Los estudiosos que favorecen este enfoque tienden a considerar a la 

organización como un ente pasivo, que sólo reacciona al entorno. Tanto el 

liderazgo como la organización se subordinan al ambiente externo. El entorno 

es todo aquello que no constituye la organización misma.  

Premisas de la escuela ambiental 

1. El entorno es el actor principal en el proceso de creación de estrategia.  

2. La organización puede responder a esas fuerzas, o bien ser “expulsadas” 

por ellas.  

3. De este modo, el liderazgo se convierte en un elemento pasivo cuya misión 

es leer el entorno y asegurar una adaptación correcta por parte de la 

organización.  

4. Las organizaciones terminan juntándose en claros nichos de tipo ecológico, 

posiciones donde permanecen hasta que comienzan a escasear los 
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recursos o las condiciones se vuelven demasiado hostiles. Entonces, 

mueren. 

 

La perspectiva de la contingencia 

 La escuela ambiental tiene sus raíces en la teoría de la contingencia, 

esto satisfizo la idea tradicional, basada en el sentido común de que diferentes 

situaciones dan lugar a distintas conductas, por lo tanto, se iniciaron los trabajos 

para identificar las dimensiones externas, responsables por las diferencias que 

se observan en las organizaciones. 

1. Estabilidad: El entorno de una organización puede variar de estable a 

inestable. Hay una variedad de factores que pueden dinamizar el entorno, 

incluyendo gobiernos inestables, cambios inesperados de la demanda de los 

clientes o en la provisión de los competidores, exigencia de creatividad o de 

novedad; incluso clima no pronosticado. Los verdaderos problemas están 

causados por cambios que se producen en forma inesperada, para los cuales 

nunca hubiese podido discernirse un patrón por anticipado.  

2. Complejidad: El entorno de una organización puede variar de simple a 

complejo. Un entorno es complejo cuando requiere que la organización cuente 

con gran cantidad de conocimientos sofisticados, sobre productos, clientes o lo 

que fuese. No obstante, se vuelve simple cuando ese conocimiento puede ser 

reorganizado en forma racional, es decir dividido en componentes fácilmente 

comprensibles.  
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3. Diversidad del mercado: Los mercados de una organización pueden variar de 

integrados a diversificados.  

4. Hostilidad: El entorno de una organización puede variar de munífico a hostil. 

La hostilidad se ve influida por la competencia, por las relaciones de la 

organización con los sindicatos, el gobierno y otros grupos, así como por su 

disponibilidad de recursos.  

 

Critica, contribución y contexto de la escuela ambiental 

 Para el management estratégico, el principal defecto de la contingencia 

es que sus dimensiones del entorno suelen ser muy abstractas y vagas. Es por 

eso que la estrategia de la diferenciación constituye un concepto tan importante 

en este campo. En realidad ninguna organización enfrenta un entorno que sea 

munífico, complejo, hostil o dinámico, pueden haber lapsos de cada clase en un 

mercado o en otro, con respecto a alguna tecnología particular o preferencia de 

los clientes.  

 Para servir a su propio nicho, el management estratégico tiene que 

observar a las organizaciones bien de cerca y desde allí no debe considerar la 

existencia de la decisión, sino las condiciones que amplían o limitan su alcance.  

 Lo que convierte al management estratégico en un campo emocionante 

es el hecho de que profesionales e investigadores por igual, se encuentran o 

deciden encontrarse, constantemente enfrentados con un mundo rico, lleno de 

matices y sorpresas que favorece la acción imaginativa. Por lo tanto, la escuela 
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ambiental enseña sobre las poblaciones, sobre los entornos de las mismas y, 

en especial, sobre las diferentes formas que pueden tomar.  

 

9. La escuela cultural 

 

 La cultura une a un conjunto de individuos en una entidad integrada 

llamada organización, uno se centra fundamentalmente en el interés propio, y la 

otra en el interés común. La escuela cultural también refleja a la escuela del 

poder. Mientras una trata con la influencia de la política interna en la promoción 

del cambio estratégico, la otra se concentra en la influencia de la cultura en el 

mantenimiento de la estabilidad estratégica. En el management, la cultura fue 

“descubierta” en los años 80´s, gracias al éxito de las corporaciones japonesas.  

Premisas de la escuela cultural 

1. La creación de estrategia es un proceso de interacción social, basado en las 

convicciones e interpretaciones compartidas por miembros de una organización. 

2. Un individuo adquiere esas convicciones mediante un proceso de asimilación 

cultural o socialización, en su mayor parte tácito y no verbal, aunque en 

ocasiones está reforzado por un adoctrinamiento más formal.  

3. Por lo tanto, los miembros de una organización sólo pueden describir en 

forma parcial las convicciones que sustentan su cultura, mientras que los 

orígenes y las explicaciones pueden permanecer confusos.  

4. La mejor manera de describir a la estrategia es como premeditada.  
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5. La cultura y la ideología, no estimulan el cambio estratégico tanto como la 

perpetuación de la estrategia existente; tienden a promover cambios de 

posición dentro de la perspectiva estratégica general de la organización.  

 

Cultura y estrategia 

 Los siguientes son los aspectos más relevantes y notorios que enmarcan 

la cultura en el interior de las organizaciones: Estilo de toma de decisiones, 

resistencia al cambio estratégico, superar la resistencia al cambio estratégico, 

valores dominantes: (Servicio, calidad e innovación entre otros) y choque de 

culturas. 

 

Critica, contribución y contexto de la escuela cultural 

 En un principio la cultura misma puede ser difícil de generar y más difícil 

todavía de reconstruir pues, es bastante fácil de destruir.  Muchas veces es 

bueno ser diferente, pero no por el simple hecho de serlo, ya que eso puede 

generar una cierta arrogancia. 

 Las ambigüedades asociadas con los recursos pueden contribuir a 

explicar porque las estrategias que tienen éxito pueden sobrevivir mucho tiempo 

pero no informan a los managers cuando ha llegado el momento de desafiarlas 

y cómo hacerlo.  
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 El problema con los conceptos de la cultura en general y con la teoría 

basada en los recursos en particular es que explica con demasiada facilidad lo 

que ya existe, en lugar de enfrentar las difíciles preguntas sobre lo que puede 

llegar a ser. En esta escuela la formación de estrategia se convierte en la 

administración del conocimiento colectivo, una idea sumamente importante 

aunque bastante difícil de poner en práctica.  

 La escuela cultural también parece aplicarse mejor a periodos 

particulares en la vida de las organizaciones. Esto incluye un tiempo de 

refuerzo, un periodo de resistencia al cambio, un periodo de reestructuración, e 

incluso un periodo de revolución cultural.  

 

10.  La escuela de configuración 

Estrategia como un proceso de transformación  

 La escuela de la configuración difiere de las otras en un aspecto 

fundamental: ofrece la posibilidad de reconciliación, una manera de integrar los 

mensajes de las otras escuelas.  

 Existen dos aspectos principales de esta escuela, uno describe a los 

estados de la organización y del contexto que lo rodea como configuraciones; el 

otro describe al proceso de creación de estrategia como transformación.  
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 La escuela de configuración describe la estabilidad relativa de la 

estrategia dentro de determinados estados, interrumpidos por saltos 

ocasionales y bastante drásticos hacia otros nuevos.  

 El otro aspecto de esta escuela considera que el proceso implica una 

transición drástica, por ejemplo una transformación total o una revitalización. 

Aunque la configuración y la transformación puedan ir juntas, en realidad son 

muy diferentes. La primera tiende a ser investigada y descrita por académicos, 

mientras que la transformación suele ser practicada por managers y 

recomendada por consultores.  

 Premisas de la escuela de configuración: estas abarcan a las de las otras 

escuelas, pero cada una en un contexto bien definido.  

1. La mayor parte del tiempo, una organización puede ser descrita en términos 

de alguna clase de configuración estable de sus características:  

2. Cada tanto, estos periodos de estabilidad se ven interrumpidos por algún 

proceso de transformación: un salto cuántico hacia otra configuración. 

3. Con el correr del tiempo, estos estados sucesivos de configuración y 

periodos de transformación. Ej. ciclos vitales de las organizaciones.  

4. Por lo tanto, la clave del management estratégico está en mantener la 

estabilidad o al menos un cambio estratégico adaptable la mayor parte del 

tiempo, pero periódicamente reconocer la necesidad de transformación y ser 

capaz de administrar ese proceso perturbador sin destruir a la organización.  
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Critica, concepto y aportes de la escuela de configuración 

 Las configuraciones representan un sistema para priorizar precisamente 

porque son tan fáciles de entender y enseñar.  Cada configuración tiene 

problemas, ejemplo, las firmas con múltiples divisiones pueden tener unidades 

con diferentes estructuras que perciben distintas estrategias. El otro aspecto 

importante de la escuela de configuración: el cambio cuántico es empírica y 

conceptualmente erróneo.  Estas críticas se basan en el único criterio de la 

precisión, como si las teorías fuesen ciertas o no. Pero todas las teorías son 

falsas: no son más que palabras o imágenes sobre papeles. La realidad 

siempre es más compleja.  

 En otras palabras, los managers tienen que elegir entre teorías 

imperfectas. La configuración puede resultar muy útil.  
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Apéndice B. Detalle del perfil de capacidad externa de DB System – POAM. 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Apéndice C. Resultados financieros y proyecciones de DB System Ltda.  

Fuente: Gerencia Financiera DB System Ltda. 
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Apéndice D. Diagnóstico de perfiles de talento humano.  Fuente: Gerencia 

de Talento Humano DB System Ltda. 
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Apéndice E. Identificación de fortalezas y debilidades.  Fuente: Elaboración 

Propia con equipo ampliado de DB System Ltda. 

 

 

CODIFICACIÓN FORTALEZAS 

Trabajo en subgrupo 

n = 6 Respuesta múltiple 

Tabulación 

FORTALEZA 
NÚMERO  

DE MENCIONES 

Capital humano calificado, comprometido, con talento, 
con conocimiento y experiencia, sentido de pertenencia, 
responsabilidad, dinamismo, recursividad, diversidad de 
consultores 

10 

Reconocimiento, trayectoria, reconocimiento en el sector, 
en el sector gobierno, credibilidad 

6 

La gerencia Facilidad de comunicación con, confianza, 
apoyo, respaldo, agilidad en la toma de decisiones 

4 

Comunicación abierta, continua, proactiva 2 

Especialización en áreas de  tecnología, en servicios 
ofrecidos 

2 

Conocimiento especializado en soluciones con 
tecnología Oracle, conocimiento del sector público 

2 

Crecimiento continuo 1 

Asumir retos 1 

Calidad 1 

Estabilidad jurídica, financiera y administrativa  1 

Respuesta a necesidades del cliente,  si es posible 1 

Ética 1 

# 32 
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CODIFICACIÓN DEBILIDADES 

Trabajo en subgrupos 

n = 6 Respuesta múltiple 

DEBILIDAD 
NÚMERO DE 
MENCIONES 

Gestión humana Alta rotación de personal Definición de 
políticas salariales Pocas oportunidades de promoción para el 
personal, personal especializado (experiencia), poca claridad 
en la estructura salarial, rotación de personal, por el alto grado 
de especialización se vuelve atractivo para la competencia y 
no se puede sostener, oportunidad de asignación de recurso 
humano: la planta de personal en algunas áreas de 
conocimiento no siempre está disponible, Falta de planta de 
personal, infraestructura, etc. 

9 

Organización técnica Organización interna como plataforma 
sólida para la ejecución de proyectos, estandarización de 
procesos, Informalidad en algunos procesos de soporte 
administrativo, recursos humanos y proyectos Mala estimación 
de tiempos, metodología,  ajuste de algunos procesos internos 
– flujos de trabajo orientados hacia el cliente, Deficiencias para 
realizar una buena estimación de tiempos de proyectos, 
Ausencia de herramientas tecnológicas para coordinar el 
trabajo en equipo 

8 

Capacitación Definir plan de capacitación,  oportunidades 
limitadas de capacitación técnica, capacitación continuada, no 
se abren los espacios que permitan al personal profundizar en 
sus estudios, planes de carrera de los consultores no son 
claros 

5 

Área comercial No se ha podido fortalecer el equipo comercial, 
alta rotación, ausencia de herramientas para la gestión de la 
relación con los clientes CRM, mejorar actitud de servicio al 
cliente, estructuración del servicio post venta, servicio de 
postventa 

5 

Organización administrativa Formalización en procesos, 
documentación, comunicación, etc., pérdida de foco por el día 
a día, seguimiento y control continuo a las actividades de los 
ingenieros 

4 

Comunicación formal entre áreas y proyectos,  1 
Credibilidad 1 
Planeación 1 
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Apéndice F. Identificación de oportunidades y amenazas. Fuente: 

Elaboración Propia con equipo ampliado de DB System Ltda. 

Martes 14 de mayo de 2013 

 

CODIFICACIÓN OPORTUNIDADES 

Trabajo en subgrupos 

n = 6 

OPORTUNIDAD 
NÚMERO 

DE MENCIONES 

Mercado. Sector privado. Expansión, necesidad de 
garantizar seguridad de la información, necesidad de 
aprovechar  datos para obtener información relevante 
para toma de decisiones, crecimiento de  necesidades de  
clientes que consumen tecnologías de información 

5 

Innovación tecnológica (mercado actual y potencial) 
Nuevas líneas, crecimiento en tecnologías de información, 
nuevos mercados 

4 

Mercado actual. Sector en crecimiento, fortalecimiento 
líneas de negocios existentes, explotar el portafolio de 
clientes  

3 

Mercado. País. Crecimiento económico del País, firma del 
TLC con diferentes países 

2 

Socios. Posicionamiento de los socios comerciales 1 

Servicio. Fortalecer el modelo de servicio  especializado 
como diferenciador en el mercado 

1 
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CODIFICACIÓN AMENAZAS 

Trabajo en subgrupos 

n = 6 

AMENAZA 
NÚMERO DE 
MENCIONES 

Competencia. Competencia desleal, corrupción, 
competencia en remuneración salarial, aprovechamiento 
de la competencia en la contratación de nuestros recursos 
por la especialización técnica, aumento en el número de 
empresas dedicadas a proveer servicios de TI, Entrada de 
nuevos actores al sector, Llegada de grandes compañías 
que atraen el personal de nuestra compañía, competencia 
por precio, presión de la competencia en el reclutamiento 
de nuestros consultores 

11 

Innovación tecnológica. Especialización en nuevas 
tecnologías, nuevas compañías de tecnología 
(globalización) 

2 

Socios. Dependencia de la alianza estratégica con Oracle, 
deficiencia en el soporte de los productos de los partners 

2 

Mercado. País. Economía del País y la Región 1 

Complejidad en la contratación con clientes y proveedores 1 

Mercado. Gobierno. Concentración de clientes en el 
sector público 

1 

Cambio en el modelo de negocio, empresas prefieren 
contratar servicios cloud con grandes proveedores 

1 

Sector. Inmadurez en el Sector de tecnología 1 

Escasez de recursos especializado 1 

Reducción de márgenes de utilidad 1 
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Apéndice G. Plan de capacitación Fuente: Gerencia Talento Humano de DB 

System Ltda. 
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