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I. CONTEXTO GENERAL 

 

1. INTRODUCCION 

A. CONTEXTO: 

De acuerdo con diversas investigaciones1 la mayoría de las organizaciones fallan en 

ejecutar sus estrategias definidas exitosamente con anterioridad, perdiendo la ventaja 

competitiva que le otorgaría desarrollar eficazmente dicha estrategia. Basados en la 

misma investigación, en la práctica, solo un porcentaje menor de las estrategias que 

se formulan correctamente son ejecutadas de manera eficiente generando bajo 

desempeño, por lo tanto la implementación eficaz de la estrategia se convierte cada 

vez más en una necesidad latente de las organizaciones, así como la necesidad 

imperiosa de efectuar una medición a tiempo de la implementación de la estrategia;  

De ahí la importancia de tener un Sistema de Medición de Gestión (SIMEG) que 

garantice un alineamiento interno que se transforme en cultura y ritmo organizacional 

que permita crear, ejecutar e implementar las estrategias exitosamente.  

CLARIANT de COLOMBIA S.A. es una empresa dedicada a la fabricación, importación 

y comercialización de productos químicos para diferentes procesos industriales, la 

empresa desde su casa matriz localizada en Muttenz Suiza ha desarrollado y definido 

su estrategia declarando su misión, visión y declaración de valores que son las 

directrices fundamentales de la organización, sin embargo la empresa no posee una 

cultura de medición integral del desempeño de la organización que involucre 

resultados más allá de los indicadores financieros, por lo cual este estudio 

investigativo busca reforzar su alineamiento interno que al final se convierta en cultura 

empresarial y así asegurar que la organización mantenga su foco estratégico. En este 

proyecto de grado se desarrolla un modelo de medición de gestión, donde se 

muestran indicadores medibles derivados del plan estratégico con lo cual se presenta 

una evaluación del desempeño de la unidad de negocio OMS de CLARIANT 

(Colombia) frente a su direccionamiento estratégico corporativo, logrando el 

alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados. 

El presente proyecto de grado busca responder el siguiente cuestionamiento con el fin 

de proponer un modelo de medición de gestión de la estrategia buscando un 

alineamiento interno de la empresa que permita introducir un proceso formal para la 

implementación de la estrategia:  

                                                 
1 Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers. Harvard Business Review. June 2008. hbr.org 
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Que componentes  y perspectivas  son necesarias para el diseño de un modelo 

de medición de gestión que garantice un alineamiento estratégico en la empresa 

CLARIANT de Colombia S.A.?  

 

B. ANTECEDENTES 

De acuerdo a la citación de Kaplan y Norton en referencia a la implementación de la 

estrategia, “Las compañías suelen fracasar a la hora de implementar una estrategia o 

gestionar las operaciones porque carece de un sistema de gestión integral capaz de 

integrar y alinear estos dos procesos vitales”2, la razón principal es la ausencia total de 

seguimiento a la estrategia o en el mejor de los casos seguimiento únicamente de los 

indicadores financieros lo cual no involucra a la organización ni la compromete dando 

como resultado un des-alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización3.  

Como solución a esta problemática se han planteado diversos sistemas de medición 

de gestión integral del desempeño de la organización4 los cuales proveen valiosas 

herramientas para integrar el direccionamiento estratégico con la acción. Teniendo 

conocimiento de estos sistemas y teniendo identificada la falencia en la cultura de 

medición integral del desempeño de CLARIANT (Colombia) S.A. Surge la necesidad 

de proponer un sistema o modelo de alineamiento para la empresa que permita 

formular una recomendación y lograr un cambio en el modelo de Gestión centrado en 

la cultura empresarial. 

 

C. OBJETIVO CENTRAL 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo principal determinar cuál es el 

sistema de medición de gestión (SIMEG) de desempeño adecuado para CLARIANT 

(Colombia) S.A.  y proponer un modelo de Alineamiento interno que se adapte a las 

condiciones de la empresa dando recomendaciones puntuales y precisas que le 

permitan a la empresa tomar acciones específicas en su carrera hacia la 

implementación de un Sistema de Gestión adecuado y crear una cultura 

organizacional que le proporcione adicionalmente una ventaja competitiva sostenible.   

                                                 
2 Kaplan, Robert and Norton David (2008) The Execution Premium, Integrando la Estrategia y las Operaciones para 

lograr ventajas competitivas. Harvard Business School Press. p.20 

3 Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers. Harvard Business Review. June 2008. hbr.org 

4 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. 

p. 15. 
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Este trabajo de carácter investigativo está basado en entrevistas e información tomada 

de la empresa dentro de un marco conceptual definido, buscando identificar 

tendencias sin llegar a concluir para en última instancia proponer un modelo de 

alineamiento interno que tenga un valor agregado para la compañía y le permita 

implementar acciones para lograr un cambio en el modelo de gestión existente. 

 

D. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo Central identificamos los siguientes 

objetivos específicos que son la base del desarrollo del presente proyecto de grado: 

 

 Identificar los principios estratégicos de la organización como la misión; es 

decir, porque existe la compañía, la visión es decir cuáles son los objetivos de 

mediano y largo plazo y declaración de valores que prescriben actitudes y 

comportamientos dentro la compañía.   

 Revisar y estudiar los análisis existentes de la situación interna y externa 

(FODA, PESTEL), posicionamiento competitivo y competencias centrales de la 

empresa en base a las cuales se formuló la declaración de la estrategia como 

directrices fundamentales de la organización 

 Realizar muestreo dentro de la empresa mediante entrevistas en los diferentes 

niveles de la organización que permitan identificar tendencias actuales con el 

fin de determinar los niveles de alineamiento, cultura y ritmo organizacional 

existentes en la empresa. 

 Analizar la información recolectada para formular un diagnóstico del sistema de 

gestión actual de la empresa. 

 Recomendar la implementación de un modelo de alineamiento interno que 

incluya: 

o Construcción de cultura organizacional. 

o Definición de proyectos y metas específicas medibles dentro de la 

organización para asegurar el alineamiento de los principios 

corporativos.   

o Formulación y recomendación de acciones necesarias para garantizar 

el éxito en el sistema de medición de gestión  (SIMEG) según el 

resultado del diagnóstico encontrado. 

o Determinar cuál es el sistema de medición de gestión de desempeño 

adecuado que garantice un alineamiento entre la estrategia y la acción.  
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o Incorporación de Técnicas de medición de la gestión que se adapten a 

la organización. 

 

2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

A. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Según la definición dada por Kaplan y Norton5 se entiende por sistema de Gestión 

como el “conjunto integrado de procesos y herramientas que utiliza una empresa para 

desarrollar su estrategia, traducirla en acciones que sean operacionales, monitorear, 

probar y adaptar la estrategia dentro de una organización”. La definición abarca todo 

un método de ejecución de la estrategia la cual es de suma importancia pues estudios 

realizados6 muestran que entre el 60% y 80% de las empresas no logran ejecutar 

efectivamente sus estrategias, y el colapso en los sistemas de gestión es la causa del 

bajo desempeño en las organizaciones sin permitirles crear una ventaja competitiva 

sostenible que sea perdurable en el tiempo, difícilmente copiable y rentable.  

El Sistema de integrado de Gestión propuesto por Kaplan y Norton7 para la ejecución 

de la estrategia relaciona a través de 6 etapas principales la formulación y planificación 

de la estrategia con la ejecución operacional: 

- Desarrollo de la estrategia que implica implementar herramientas, procesos y 

conceptos como la misión (porque existe y cual el propósito de la compañía), 

visión (objetivos de mediano y largo plazo de la compañía) y declaración de 

valores (prescriben  actitudes y comportamientos de la compañía); Análisis de la 

situación de sus entornos competitivos y operativos: situación externa de la 

compañía (PESTEL, FODA) y situación interna de la compañía evaluando el 

posicionamiento competitivo y competencias centrales para formular una 

declaración de estrategia que se convierte en las directrices fundamentales de la 

organización. En el presente proyecto de grado vamos a analizar la estrategia 

existente por lo que no buscamos desarrollar nuevamente la estrategia sino 

analizar el direccionamiento estratégico existente analizando la situación actual de 

la empresa para formular un diagnostico que nos permita continuar con los fases 

propuestas por Kaplan y Norton.  

                                                 
5 Kaplan, Robert  y  Norton David. Harvard Business Review. Enero 2008.  
6 Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers. Harvard Business Review. June 2008. hbr.org 
7 Kaplan, Robert and Norton David (2008) The Execution Premium, Integrando la Estrategia y las Operaciones para 

lograr ventajas competitivas. Harvard Business School Press.  
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- Planificación de la Estrategia que consisten en traducir la declaración de la 

estrategia en iniciativas, objetivos específicos e indicadores que puedan ser 

comunicados a todas las unidades y empleados, usando otras herramientas como 

mapas estratégicos, BSC donde se convierten los objetivos definidos en los 

mapas y temas estratégicos en un tablero de indicadores de metras y brechas y 

por ultimo identificación de recursos para garantizar el logro de las metas (gastos 

estratégicos o StratEX) definiendo grupos o equipos de trabajo que sean 

responsables de dicha ejecución. 

- Alineación de la organización con la estrategia: Relacionar la estrategia de la 

compañía con las estrategias de las unidades funcionales y de negocios 

individuales buscando que todos los empleados entiendan la estrategia mediante 

la implementación de programas de comunicación y difusión de la estrategia de 

manera que se logre un alineamiento interno de la empresa para asegurar que la 

organización mantenga su foco estratégico que le generen ventaja competitiva 

sostenible. 

- Planificación de las Operaciones: La empresa debe proceder a desarrollar un 

plan operacional que establezca las acciones que lograrán los objetivos 

estratégicos mediante otro conjunto de herramientas con el fin de mejorar 

procesos, realizar proyecciones continuas, plan de ventas, plan de capacidad de 

recursos, presupuestos dinámicos y autorizar el gasto del recurso. 

- Control y Aprendizaje: Monitorear y evaluar el desempeño de los departamentos 

operacionales y las funciones de negocio para enfrentar problemas que puedan 

haber surgido, así como revisar el progreso e identificar barreras para la ejecución 

de la estrategia mediante indicadores e iniciativas de desempeño del BSC. En 

este punto del ciclo es importante equilibrar las tensiones entre la estrategia y 

operaciones teniendo la precaución de manejarlas separadamente.    

- Prueba y Adaptación de la Estrategia: Evaluar y probar la estrategia para 

decidir si debe actualizarse o adaptarse cuando se encuentra que los supuestos 

que la fundamentan son inválidos o se debe formular una nueva estrategia para 

iniciar otro ciclo del sistema gestión.  

 

Este planteamiento de las seis fases del sistema de gestión da en nuestro concepto 

una visión general muy valiosa para introducir un proceso formal de implementación 

estratégica en CLARIANT, se constituye en la base teórica para estar en la capacidad 

de fijar metas estratégicas claras, asignar recursos consistentes con esas metas, fijar 
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prioridades para la acción operacional y si es necesario actualizar las metas 

estratégicas, el sistema permite gestionar tanto las estrategias como las operaciones 

y manejar las tensiones que se producen frecuentemente entre ellas.  

Debido a que el objetivo principal del presente trabajo de grado es determinar cuál es 

el sistema de medición de gestión (SIMEG) de desempeño adecuado para la unidad 

de negocio OMS perteneciente a CLARIANT (Colombia) S.A. y proponer un modelo 

de alineamiento interno que se adapte a las condiciones de la empresa ampliaremos 

el marco teórico correspondiente al alineamiento estratégico y a los Índices de gestión 

que son la base para la construcción del sistema de medición:  

 

B. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

Teniendo en cuenta la siguiente afirmación “No importan solo los desarrollos 

tecnológicos de cada institución, sino el comportamiento de los individuos y su 

alineación con la estrategia y objetivos de la empresa”8 lograr una organización en que 

todos remen para el mismo lado es un verdadero reto gerencial. El primer paso en el 

proceso de crear una visión compartida que guie hacia el logro de las estrategias y los 

objetivos es identificar y definir los elementos que componen una cultura empresarial 

alineada con la estrategia9; El proceso de gestión requiere cambios de cultura para 

lograr entidades integras, transparentes y eficientes lo cual induce a cambios de 

comportamiento de sus colaboradores así como un alineamiento interno que necesitan 

gestión de liderazgo que sea visible el cual se convierte en cultura empresarial y que 

constituyen el patrimonio de una organización. Tener una cultura organizacional 

alineada es la base para generar una verdadera ventaja competitiva sostenible que 

sea perdurable en el tiempo, difícilmente copiable y rentable.  

“La cultura de una institución incluye los valores, creencias y comportamientos que se 

consolidan y comparten durante la vida empresarial” 10, incluye el liderazgo de la alta 

gerencia, normas procedimientos y características generales de los miembros de la 

empresa. La Cultura es una de las mayores fortalezas de una empresa si coincide con 

la estrategia, si esto no ocurre será una de sus principales debilidades11 por lo cual es 

                                                 
8 Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 15. 

9 Kaplan, Robert and Norton David (2000) Alignment, Incrementando los resultados mediante el alineamiento 

estratégico en toda la organización. Harvard Business School Press. 

10 Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 28. 

11 Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 28. 
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un error separar la cultura de la estrategia. Los valores son el marco de referencia de 

una cultura empresarial que deben incorporarse como normas de vida personal que 

conduzcan al cambio de actitudes y por ende de comportamiento12. 

Según indica Serna H. en sus cátedra, La cultura de una empresa13. es el resultado de 

un proceso en el cual los miembros de la organización interactúan en la toma de 

decisiones donde hay fuerzas que influyen en la creación y consolidación de la cultura 

entre los cuales se puede mencionar: Los fundadores, El estilo de dirección, La 

claridad de los principios organizacionales, La autonomía individual o 

empoderamiento, El direccionamiento estratégico donde se define si se tiene visión de 

corto o largo plazo es decir hasta donde la visión empresarial coincide con las 

estrategias, Los procesos organizacionales, La estructura organizacional la cual debe 

compaginar con las estrategias y debe seguir a la estrategia, Ritmo organizacional es 

decir las practicas gerenciales en la generación de espacios para tomar decisiones 

(compartir políticas, ejecución de estrategias o coordinar acciones), Sistema de apoyo 

entre los diferentes niveles de la institución como  infraestructura, tecnología y 

comunicaciones, Sistemas de recompensas, Estímulo al riesgo y El talento Humano. 

Para que cada miembro de una organización aprenda y viva a diario la cultura de su 

empresa deberá conocerla a fondo, la cultura no puede ser observada directamente se 

expresa a través de comportamientos los cuales deben transmitir y reflejar la cultura 

en forma tangible y esto se aprende a través de14: 

 Practicas sistémicas de la empresa es decir las cosas que se comparten, 

comunicaciones, actividades que se realizan conjuntamente y sentimientos 

comunes. 

 Héroes organizacionales que son individuos que ejemplifican un conjunto de 

valores y comportamientos. 

 Ritos y Ceremonias. 

 Comunicación como vehículo fundamental para el aprendizaje de la cultura. 

 Comportamiento de los gerentes que son termómetro y guía de la cultura 

empresarial. Sus comportamientos están permanentemente vigilados por los 

miembros de la organización por lo cual la alta gerencia tiene la 

responsabilidad en su liderazgo y consistencia. 

                                                 
12Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 27. 

13Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 28-29. 

14Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 38-42. 
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El alineamiento es la esencia de la gerencia, tiene el poder para asegurar que una 

organización mantenga su foco estratégico y lograr resultados extraordinarios. Para 

asegurar un alineamiento interno se debe pensar en el primer mercado de la empresa 

que es el cliente interno que son los colaboradores directos o indirectos o proveedores 

que forman la cadena de valor interna de los procesos organizacionales ya que el 

talento humano es el pilar central en la construcción de ventaja competitiva sostenible 

pues un colaborador comprometido con una visión compartida, motivado y 

entusiasmado en el logro de los objetivos organizacionales es el motor que asegura la 

supervivencia en el mercado. 

Un esquema gerencial centrado en la cultura empresarial es aquel que se centra en 

los aspectos sociales del ambiente de trabajo con el objetivo de establecer un 

compromiso ético y un entusiasmo por el servicio que permita al trabajador 

comprometerse autónomamente en el mantenimiento de la calidad del servicio, el 

trabajador se desempeñará más por cultura  y motivación que por mandato y 

obligación, más por valores compartidos que por estándares predefinidos. 

El proceso de mercadeo corporativo se centra en el cliente interno, el cual a partir del 

conocimiento y comprensión de la misión, visión, objetivos, estrategias y metas de la 

organización se compromete con sus logros en la construcción de la competitividad de 

la empresa  lo cual se constituye en un factor clave en la construcción de ventaja 

competitiva. 

Si el sistema de gestión se implementa con éxito se creara un ritmo organizacional que 

lleva a la disciplina, consistencia y persistencia que convertido en un modelo de 

gestión y en cultura será la verdadera Ventaja Competitiva Sostenible. Finalmente 

como señala Serna H en sus conclusiones “En un entorno como en el que viven las 

organizaciones, dinámico y competido donde los productos son cada vez más 

estándares, la única diferenciación posible es la que proveen los activos internos como 

la cultura organizacional”15. 

 

C. INDICES DE GESTION 

Los estudios y experiencias presentadas por Serna H. en su participación en diversos 

procesos de alineamiento estratégico y resumidas en su conclusión “Las mediciones 

del desempeño de las empresas se hacían solamente con indicadores financieros, no 

comprometían a toda la organización y tampoco alineaba con sus objetivos 

                                                 
15Serna Humberto (2008). Alineamiento y Ritmo Organizacional, Mercadeo Interno. 3R Editores. p 273. 
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estratégicos”16 reafirman el hecho de que  el desempeño de las organizaciones ha sido 

medido solamente en términos financieros y de informes producto de una contabilidad 

generalmente por causación. (Hechos del pasado que ya no pueden cambiarse y 

limitan las visiones de largo plazo). Por lo tanto se ha venido buscando el diseño y 

puesta en marcha de un sistema de medición de gestión más integral, que permita 

analizar la organización como un todo, identificar su relación causa-efecto y así poder 

tomar decisiones sobre las causas y no solamente sobre los efectos. 

En los entornos competitivos de hoy no es posible gerencia una empresa sin tener un 

tablero de mando permanente sobre su desempeño. No se puede controlar lo que no 

se mide. Un cambio de cultura hacia la medición como estrategia de mejoramiento 

continuo es el único camino que tienen las organizaciones para crecer, permanecer y 

generar utilidades. Esa implementación tiene que ser medida como condición para 

conocer el desempeño de la organización frente al mercado, el cliente y sus grupos de 

referencia.  

Los principales factores identificados como causas de la ausencia de implementación 

estratégica se deben a la falta de seguimiento a la estrategia y al hecho de que las 

mediciones de desempeño se hacen únicamente con indicadores financieros que no 

comprometen a la organización ni la alinean con los objetivos estratégicos tendiendo 

mucho más peso que el plan estratégico, por lo tanto una medición integral del 

desempeño de la organización se convierte en una necesidad latente que las 

empresas deben tener en sus agenda gerencial. La implementación y el control 

estratégico es una competencia básica de toda organización por lo cual se requiere 

establecer y diseñar un sistema que permita monitorear el desempeño de la 

organización estableciendo una estrategia de seguimiento que facilite anticipar su 

desempeño logrando así integrar el direccionamiento estratégico de la organización 

con la acción. Debe existir una relación dinámica entre la estrategia, los factores 

claves del éxito las competencias distintivas y los objetivos estratégicos. 

Se entiende por sistema de Gestión17 como el “conjunto integrado de procesos y 

herramientas que utiliza una empresa para desarrollar su estrategia, traducirla en 

acciones que sean operacionales, monitorear, probar y adaptar la estrategia dentro de 

una organización”. Muchos planes estratégicos no tienen éxito porque no se tiene un 

sistema de medición de Gestión. Un sistema de medición de gestión que no está 

                                                 
16 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R 

Editores. p.7. 

17  Robert S. Kaplan y David P. Norton. Harvard Business Review. Enero 2008.  
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alineado con la estrategia es también irrelevante porque no mide el rumbo de la 

empresa. 

Existen diversos sistemas de medición de Gestión18 como: Control familiar el cual está 

basado en la confianza que tienen en los miembros de la familia, Control Burocrático o 

funcional donde es clara la función de quien reporta, a quien y donde está el control, 

Control Financiero que es el semáforo de desempeño de las organizaciones el cual es 

parte muy importante del sistema de gestión, pero no deben ser el único criterio de 

medición porque inducen a decisiones de corto plazo, Por Objetivos de desempeño 

acordado entre supervisado y supervisor, Sistemas de Calidad como soporte a la 

gestión de procesos donde se tiene administración por hechos y datos (lo que se mide 

se mejora, lo que se mejora se administra lo q se administra se gerencia), y otros 

modelos que buscan ser más integrales e incluir diferentes variables que afectan el 

desempeño de la organización entre los que se pueden mencionar: 

o Cuadro Integral de Maisel19  donde la medición de la gestión debe realizarse 

dentro de 4 perspectivas: Financiera, cliente, procesos internos y recursos 

humanos este modelo introduce el concepto causa-efecto como uno de los 

elementos principales. 

o Pirámide de Resultados20 el cual esta soportado en las teorías de gestión de 

calidad, es un modelo orientado al cliente, incluye indicadores financieros y no 

financieros. En este modelo Los objetivos se definen de arriba abajo y los 

indicadores de abajo arriba. 

o EP2M21 es un modelo se construye sobre 4 áreas de resultados que buscan 

hacer seguimiento a la estrategia y estimular una cultura organizacional flexible 

al cambio. 

o Balanced Score Card BSC22: Modelo que provee una clara definición de aquello 

que las compañías deben medir desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, 

busca mantener alineados los elementos ya estructurados en la fase de la 

formulación estratégica, su base no es solo la alineación de la formulación con 

                                                 
18 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R 

Editores. p 15. 

19 Lawrence S Maisel, Performance Measurement. The Balance Scorecard Aproach, Journal of cost management 

1992, p.50. 

20 CJ. McNair,CMA, Lynch, Richard L. y Cross, Kevin F. Do Financial and Nonfinancial Performance Measures 

have to agree? Management Accounting, 1990, p.30. 

21  Adams, Christopher y Roberts Peter, You are what you measure, Manufacturing Europe,1993, p.505. 

22  Kaplan, Robert and Norton David (1993) Poniendo el Balanced Scorecard en Accion. Harvard Bussines Review. 
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la implementación sino la cuantificación por medio de indicadores. Establece 

indicadores cuantitativos en cada una de sus 4 perspectivas:  

 Financiera 

 Cliente 

 Interna 

 Innovación y aprendizaje 

Es un sistema de administración y no solo de medición que provee 

retroalimentación acerca de los procesos internos del negocio y los productos 

externos de manera que se mejoran continuamente el desempeño estratégico y 

el resultado. La Cultura de medición soportada en un cuadro de control BSC23 

que incluye otras perspectivas, además de la financiera y que permite medir el 

alineamiento entre la estrategia y su implementación así como medir sus 

resultados se convierte en herramienta fundamental para el seguimiento y 

medición de la estrategia. En el presente proyecto de grado utilizaremos el BSC 

como el modelo escogido para implementar el sistema de medición de gestión 

en la unidad de negocios OMS perteneciente a CLARIANT (Colombia). 

 

Como complemento a la definición del sistema de medición de gestión incluimos la 

definición del SIMEG como conjunto de indicadores medibles, derivados del plan 

estratégico, que permite evaluar mediante índices el alineamiento entre la estrategia, 

los objetivos, las acciones, los resultados y por lo tanto determinar el desempeño de la 

organización frente a su direccionamiento estratégico24.  

Índice es la expresión cuantitativa que permite medir el comportamiento o desempeño 

de una determinada variable del negocio y que al ser comparado permite identificar 

desviaciones sobre las cuales tomar acción correctiva25. 

SIMEG es la medición del proceso de implementación estratégica de una empresa, el 

cual genera información que permite ajustar o complementar el rumbo estratégico de 

la organización. Su esencia radica en medir el alineamiento entre la estrategia y el 

desempeño. Permite identificar la brecha entre la organización, la industria y su 

entorno competitivo. Es una iniciativa estratégica que le permite a una organización 

                                                 
23 Kaplan, Robert and Norton David (2005) The Balanced ScoreCard Mediciones que impulsan el desempeño. Harvard 

Bussines Review. America Latina. 

24 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 26. 

25 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 26. 
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monitorear y evaluar su desempeño de una manera integral frente a sus objetivos 

estratégicos su base es el seguimiento26. 

El sistema de medición de gestión (índices e indicadores) debe seguir el mismo 

proceso de la planeación estratégica siguiendo un modelo cascada es decir inicia a 

nivel corporativo, siguiendo en las unidades estratégicas de negocio, bajando a las 

áreas hasta llegar a los planes de acción. Esto permite construir los cuadros de mando 

que son conjunto de indicadores e índices que facilitan la monitoria y seguimiento de 

los diferentes nivel organizacionales (estratégico, táctico y operativo). 

 

Los Indicadores son la medida del estado y desempeño de un proceso o actividad en 

un momento determinado e indican el grado en que se están logrando los objetivos, es 

un conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que se va a medir y monitorear, se 

debe tener en cuenta que cada perspectiva está integrada por un conjunto de 

indicadores. El Indicador de Gestión es la relación entre variables que permite 

observar aspectos de una situación y compararlos con las metas y los objetivos 

propuestos27. 

Un SIMEG supone una visión sistémica de la organización. Supone como un todo 

compuesta por un conjunto de subsistemas que interactúan entre ellos por lo que son 

interdependientes. Esto implica que los indicadores no son independientes uno de otro 

sino que existe una interacción y una interdependencia, por lo tanto hay una relación 

causa-efecto que debe considerarse cuando se analiza el comportamiento del 

modelo. La relación dinámica entre estas dimensiones organizacionales es la que al 

final produce la rentabilidad. 

 

Según la definición planteada por Serna H, los indicadores se definen en cuatro 

niveles28: 

 Estratégicos – Monitorean y miden fundamentalmente el desempeño de los 

macro procesos  son indicadores de impacto. 

 Tácticos – Monitorean y miden procesos son indicadores de resultados. 

 Operativos – Monitorean y miden actividades son indicadores de gestión. 

 Frontera o Compartidos – Monitorean y miden desempeño de los procesos 

donde existe responsabilidad compartida. 

                                                 
26 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 27. 

27 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 33. 

28 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 36. 
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EL SIMEG da el máximo potencial cuando es transformado de un sistema de medición 

a un sistema de gerencia29 ya que se convierte en un sistema de medición optimo 

orientado a generar cambio. EL SIMEG es diferente a los otros sistemas de gerencia 

porque posee la habilidad para relacionar las estrategias de la compañía de largo 

plazo con las acciones a corto plazo y re direccionar continuamente su planeación 

para responder a los cambios del entorno. Debe realizarse como una tarea de equipo 

de manera que se consolide como una visión compartida a todos los niveles que 

clarifique y logre un consenso general acerca de las estrategias corporativas. EL 

SIMEG logra trasladar la estrategia a los indicadores, estos miden el progreso que 

esta tiene y proporciona retroalimentación necesaria para crear el aprendizaje 

estratégico. Se logra mediante el cumplimiento de 3 principios: 

o Relaciones Causa – Efecto 

o Inductores de la actuación: Conjunto de indicadores que reflejan las cosas que 

se necesita hacer bien para cumplir con el objetivo, miden el progreso de las 

acciones que se acercan o que propician el logro del objetivo. 

o Vinculación del objetivo financiero. 

Las medidas de resultados sin los inductores de actuación no comunican la forma 

como hay que conseguir los resultados, los inductores de actuación sin medidas de 

resultados pueden hacer que la unidad de negocio sea capaz de conseguir unas 

mejoras operativas a corto plazo pero no resaltan si las mejoras operativas han sido 

transformadas en un negocio con una mejor actuación financiera. Cuando una 

organización logra convertir la medición en un sistema de gestión los resultados en su 

desempeño son visibles.  

 

Cada organización debe diseñar su propio modelo de medición de gestión el cual 

depende de su direccionamiento y la dinámica del entorno en que se desempeña. El 

modelo de gestión genérico lo integran 8 perspectivas30 a tener en cuenta: 

 

1. Perspectiva Externa: Como nos anticipamos ante nuestro entorno, es el 

conjunto de indicadores críticos, económicos políticos, geográficos, sociales y 

culturales que deben monitorearse porque afectan el desempeño de los 

negocios en el ámbito sectorial o corporativo. 

                                                 
29 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 45. 

30 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 51. 
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2. Perspectiva Competitiva (Modelo 5 Fuerzas de Porter): Busca asegurar 

permanencia, crecimiento y rentabilidad en la industria. Es un conjunto de 

indicadores que permiten determinar la competitividad del negocio mediante el 

análisis de las variables relacionadas con el comportamiento del sector, el 

poder de negociación de los proveedores clientes, la amenaza de sustitutos, la 

intensidad de la competencia y las barreras de entrada y de salida del negocio. 

Son indicadores que indican permanencia, crecimiento y rentabilidad del 

negocio. 

3. Perspectiva de Referenciamiento Competitivo: Busca identificar como nos 

comparamos con los mejores de la clase, son un conjunto de indicadores que 

permiten comparar y jalonar el desempeño de la organización frente a los de su 

clase (Benchmark) 

4. Perspectiva de Mercado Cliente: Como nos evalúa el mercado y el cliente, es 

un conjunto de indicadores que permiten a la organización conocer el impacto y 

la aceptación por el mercado de sus productos y servicios así como los niveles 

de satisfacción y lealtad de sus clientes. 

5. Perspectiva Interna: Establece cuales deben ser nuestros niveles de 

eficiencia, eficacia y productividad, es un conjunto de indicadores que miden la 

eficiencia y la eficacia de los procesos internos en términos del valor que 

generan al facilitar el desempeño de la organización frene al mercado y cliente. 

6. Perspectiva de Capital Intelectual y Organizacional: Que debemos innovar 

y aprender, es un conjunto de indicadores que miden los procesos de 

mejoramiento continuo y de incorporación de aprendizajes de la organización 

traducidos en términos de creatividad e innovación en la respuesta al mercado 

y al crecimiento de la organización, así como las practicas gerenciales tales 

como aprendizaje en equipo, participación que luego se reflejan en el clima y la 

cultura organizacional. 

7. Perspectiva de Responsabilidad Social: Como cumplimos nuestras 

responsabilidades ante los grupos de referencia internos y externos es un 

conjunto de indicadores que permiten medir el cumplimiento de la organización 

de sus responsabilidades sociales tanto internas como externas en su calidad 

de ciudadano corporativo. 

8. Perspectiva Financiera: Como nos desempeñamos ante los dueños, es un 

conjunto de indicadores que permiten medir el desempeño de la organización 
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frente a sus dueños en términos de rentabilidad, solidez y especialmente de 

valor agregado EVA que le generen. 

 

La revisión de los índices de gestión debe hacerse en forma periódica31 y disciplinada, 

la clave del éxito de un proceso de medición de gestión es su persistencia, esta es la 

que permite validar los indicadores y adquirir la cultura de la monitoria y seguimiento. 

El seguimiento debe hacerse trimestralmente a nivel de los sectores y mensualmente 

a nivel de las líneas de negocio. 

 

La creación de la cultura orientada hacia los resultados será la gran contribución del 

desarrollo disciplinado del modelo de medición de gestión propuesto. El modelo 

contribuye a la productividad, mejoramiento operativo, análisis de la competencia, 

conocimiento del cliente e impulsara a la empresa a la consolidación de su ventaja 

competitiva sostenible. 

El equipo ejecutivo debe incorporarlo de tal manera que se convierta en una 

herramienta muy importante de la gestión. El paso siguiente es convertir en modelo en 

la base de un sistema de remuneración variable basado en la evaluación de 

desempeño así se logra la meta de entrelazar los resultados al desempeño. 

 

El SIMEG hay que aterrizarlo en un plan de acción concreto que permita hacer el 

seguimiento y controlar el desarrollo del modelo, para ellos es indispensable definir 

una ruta de trabajo para cada perspectiva, indicando sus estrategia, sus estándares, 

las actividades que implica, las fechas de medición, los recursos que requiere y los 

responsables. El SIMEG es una valiosa herramienta gerencial para que los 

colaboradores comprendan la situación de la empresa lo que permite alcanzar el 

dinamismo que necesita para ser competitiva a largo plazo. Para que sea integral se 

requiere que genere la retroalimentación necesaria para su mejoramiento permanente 

lo cual se logra mediante el aprendizaje organizacional. 

 

Es importante automatizar el modelo para integrarlo como un sistema de información 

pues la experiencia ha mostrado que es un paso necesario en las empresas. Todo 

SIMEG debe proveer información oportuna y confiable de tal manera que facilite la 

toma de decisiones y la anticipación ante el mercado y el cliente. La automatización 

del modelo le agrega oportunidad y confiabilidad a la información que genera, si se 

                                                 
31 Serna Humberto (2004). Índices de Gestión, Como diseñar un sistema Integral de medición de Gestión. 3R Editores. p 69. 
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logra en tiempo real la confiabilidad se consolida aún más. El nivel de automatización 

depende del tamaño de la organización y de la disponibilidad de recursos. El objetivo 

de automatizar es facilitar los espacios de diálogos y aprendizaje que el modelo 

supone. 

 

3. INFORMACION CORPORATIVA DE LA EMPRESA: 

CLARIANT es una empresa de especialidades químicas con actividad internacional, 

cuya sede está localizada en Muttenz, Suiza cuyo objetivo socia la importación, 

exportación, producción y comercialización de especialidades químicas para la 

industria. La empresa se formó en 1995 como una filial de la empresa Sandoz, 

establecida en Basilea desde 1886, acumulando así conocimiento y experiencia en la 

Industria Química por cerca de 150 años. Con un total de ventas para el año 2012 de  

CHF 6.038 millones y con el objetivo de aumentar el margen del EBITDA en más de 

17% para el 2015.  

OUR PROMISE “We create added value by appreciating the needs of our customers - 

with competitive and innovative solutions. The needs of our employees - by adhering to 

our company values. The needs of our shareholders - with above-average returns. And 

the needs of our environment - by acting sustainably”.32 

 

A. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

CLARIANT cuenta con cuatro Áreas de Negocios: Natural Resources, Plastics & 

Coatings, Catalysis & Energy, y Care Chemicals. La clasificación de las actividades en 

cuatro áreas expresa de forma transparente y clara el foco de las operaciones de la 

compañía. También permite que observadores externos, analistas y representantes de 

los medios, además de accionistas y otras partes interesadas, perciban más 

fácilmente sus interrelaciones y sinergias.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Our Promise. Recuperado el 29 de abril de 2013, del sitio Web de CLARIANT: 

http://www.CLARIANT.com/corpnew/internet.nsf/directname/home2 
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FIGURA No. 1 -  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

B. UNIDADES DE NEGOCIO 

Cada Área de Negocios, cuenta con Unidades de Negocio dentro de las cuales se 

destaca la unidad que produce y comercializa el producto que será objeto de estudio 

dentro del presente análisis, OIL & MINING SERVICES (OMS). 

 

            FIGURA No. 2 – UNIDADES DE NEGOCIO 
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C. DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO OIL & MINIG SERVICES (OMS):  

La unidad de negocio OMS perteneciente a CLARIANT (Colombia) S.A tiene como 

enfoque principal la búsqueda de soluciones químicas para exploración en aguas 

profundas y procesos de refinamiento donde su principal producto es el Rompedor de 

Emulsión directa (RD) PHASETREAT 6633. Para que el petróleo crudo pueda ser 

comercializado debe cumplir con ciertas características de calidad, entre ellas la 

cantidad de agua que contiene, expresada en % y con valor máximo de 0,5%.   Este 

producto tiene la finalidad de disminuir la tensión superficial de las gotas de agua 

presentes en el petróleo crudo, para lograr que coalescan es decir que puedan unirse 

en un cuerpo único y así crezcan de tamaño, de tal manera, que por gravedad se logre 

segregar y deshidratar el crudo.  El foco el producto es claramente ofrecer una 

solución química efectiva que rápidamente separe el petróleo crudo del agua 

acompañado de un servicio técnico de alta calidad. 

El PHASETREAT 6633 es el rompedor de emulsión, para tratamiento de crudo más 

importante de CLARIANT (COLOMBIA) S.A. con unas ventas que superan los CHF 2 

Millones de dólares mes (KUSD 22.691), un Gross Margen del 43,76% para lo corrido 

del año 2013 y con una proyección de crecimiento en su producción que superará el 

30% durante el 2013, como consecuencia de la política de perforación e incremento de 

producción, implementada por el principal cliente. 

 

D. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OMS 

A continuación presentamos la estructura organizacional de la unidad de Oil & Mining 

Services (OMS) perteneciente a CLARIANT (Colombia): 
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FIGURA No. 3 - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE OMS 
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E. MERCADOS Y CLIENTES OBJETIVO 

 

FIGURA No. 4 – MERCADOS Y CLIENTES OBJETIVO 

 

 

F. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

FIGURA No. 5 – INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
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FIGURA No. 6 – IT SERVICIOS DE ARQUITECTURA 
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II. ANALISIS DE LA ESTRATEGIA EXISTENTE Y MODELO DE ALINEAMIENTO 

INTERNO PROPUESTO 

Consideramos que CLARIANT para lograr éxito en el sistema de gestión debe 

introducir un proceso formal propuesto por Kaplan y Norton para la implementación 

de la estrategia mediante un sistema de gestión de ciclo cerrado que comprende 6 

fases anteriormente citado en el marco teórico: 

 

1. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA: 

 

A. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO EXISTENTE: 

CLARIANT ha desarrollado y definido su estrategia declarando su misión, visión y 

declaración de valores que son las directrices fundamentales de la organización las 

cuales se presentan a continuación: 

 MEGA: Lograr ventas en la Unidad de Negocio OMS (Oil and Mining Services) en 

Colombia por un valor de Sesenta (60) Millones de Francos Suizos (CHF$ 60M) 

anuales para el año 2015. 

 VISION EXISTENTE: Nuestro propósito es ser líderes entre las empresas 

dirigidas para el área de servicios y un socio preferencial en la industria química 

especializada. 

 MISION: Nuestro compromiso con servicios contribuye para el éxito de nuestros 

clientes. Combinamos tecnología de vanguardia e innovaciones con aplicaciones 

de alta calidad y habilidad en la atención a los clientes. 

 DECLARACION DE VALORES: En el diagrama presentado a continuación se 

definen los valores corporativos que guían el comportamiento de la organización. 

La empresa se preocupa por la incorporación de recurso humano con las 

competencias requeridas para cumplir con los valores corporativos: 
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 FIGURA No. 7 – DECLARACION DE VALORES CORPORATIVOS          

 

 

B. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

Con el fin de obtener un diagnóstico adecuado de la unidad de negocio OMS 

perteneciente a CLARIANT (Colombia) que nos permita identifica los puntos a 

fortalecer y lograr un alineamiento de la estrategia, procedemos a realizar un análisis 

de la situación actual de la empresa empezando por un análisis de la situación 

externa PESTEL y un análisis de la industria usando la herramienta de las cinco 

fuerzas de Porter para luego realizar un análisis interno de la empresa utilizando la 

Cadena de Valor de Porter,  Posicionamiento estratégico y propuesta de Valor y por 

ultimo finalizar con análisis FODA el cual está basado en factores internos 

(Fortalezas y debilidades) y externos (Oportunidades y amenazas).  

 

a) ANALISIS EXTERNO 

i. ANALISIS DE LA SITUACION EXTERNA – PESTEL 

El Análisis PESTEL (Análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental, 

Legal) es una herramienta de gran utilidad para comprender el potencial crecimiento 

de un mercado, está compuesto por las iniciales de factores utilizados para evaluar 

el mercado en el que se encuentra el negocio o unidad y funciona como un marco 

para analizar y evaluar la situación de un mercado indicando específicamente 
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crecimiento o decrecimiento y en consecuencia el atractivo y potencial del negocio. 

La unidad de negocio OMS perteneciente a CLARIANT (Colombia) S.A tiene como 

enfoque principal la búsqueda de soluciones químicas para exploración en aguas 

profundas y procesos de refinamiento por lo que los factores del Análisis PESTEL 

nos permiten analizar la situación del mercado del petróleo en Colombia. A 

continuación se presentan los factores: 

 Político – Legales: Se refiere a factores de legislación antimonopolio, leyes de 

protección del medio ambiente, políticas impositivas, regulación del comercio 

exterior, regulación sobre el empleo, promoción de la actividad empresarial 

en el sector petrolero y estabilidad gubernamental. 

 Económicos: Factores donde se identifica el ciclo económico del mercado, 

evolución del PIB, tipos de interés, oferta monetaria, evolución de los precios, 

tasas de desempleo, ingreso disponible, disponibilidad y distribución de 

recursos y nivel de desarrollo. 

 Socio cultural: Factores como evolución demográfica, distribución de la renta, 

movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel 

educativo y patrones culturales. 

 Tecnológicos: Factores como gasto público en investigación, preocupación 

gubernamental y de industria por la tecnología, grado de obsolescencia, 

madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos productos 

y velocidad de transmisión de la tecnología. 

 Ambientales: Incidencia en el medio ambiente, beneficios y perjuicios para el 

entorno ambiental inmediato. 

 



                                               Juan Eduardo Aguilar Zapata – Orlando Garibello Ortiz 

Página 28 
 

TABLA No. 1 – ANALISIS DE LA SITUACION EXTERNA – PESTEL 

 

Dimension Factor
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

POLITICO Promocion de la actividad empresarial en el sector petrolero X X

Estabilidad Gubernamental X X

ECONOMICO Precio Internacional del pretroleo X X

Inversion Extranjera X X

Crecimiento del sector de Hidrocarburos X X

Distorsion de precios en regiones de auge petrolero X X

Ranking regional del sector de Hidrocarburos X X

Distribucion de recursos X X

Tasa de desempleo X X

SOCIO CULTURAL Evolucion Demografica X X

Altas exigencias en responsabilidad Social X X

Conflicto Interno X X

Movilidad Social X X

Oferta de profesionales en posiciones especializadas X X

TECNOLOGICO Gasto Publico en investigacion X X

Preocupacion de la industria por avances tecnologicos X X

Atraso infraestructura vial X X

Desarrollo de nuevos productos - Presion por Innovacion X X

Velocidad de transmision de la tecnologia X X

ECOLOGICO Altas exigencias en responsabilidad Ambiental X X

& AMBIENTAL Conciencia mundial ambiental X X

Impactos ambientales en comunidades vecinas X X

LEGAL Normas gubernamentales que estimulan la competencia X X

Factores de Legislacion Antimonopolio X X

Leyes de Proteccion del medio Ambiente X X

Politicas Impositivas X X

Regulacion del Comercio exterior X X

Regulacion sobre el Empleo X X

T

E

L

Oportunidad Amenaza Impacto

P

E

S
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ii. ANALISIS DE LA INDUSTRIA – CINCO FUERZAS DE PORTER 

Una de las herramientas más influyentes y más comúnmente usada para analizar el 

atractivo de una industria, es el modelo de las 5 fuerzas de Porter33, con el que 

básicamente se interrelacionan las fuerzas que típicamente conforman la estructura de 

la industria y calibra la atractividad de la misma. Estas fuerzas que dan forma al sector, 

están comprendidas por: Rivalidad entre competidores, Amenazas de nuevos 

participantes, amenaza de sustitutos, Poder de negociación de compradores  y Poder 

de negociación de proveedores. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo y, por lo tanto, el atractivo de la industria. 

 

 FIGURA No. 8 – CINCO FUERZAS DE PORTER 

               

 

Derivado de un alto riesgo de desabastecimiento en el país, ECOPETROL toma la 

delantera  y desarrolla un agresivo plan estratégico cuyo objetivo primordial es 

incrementar la producción a 1’300.000 BOPD al año 2020. Para ello se requiere de 

una inversión de capital, con la participación de capital extranjero, aportado por 

empresas multinacionales de alta experiencia global en el desarrollo de campos 

maduros.  

Esto hace que toda la industria tenga interés de participar en este proceso, asuma 

esta dinámica y su comportamiento debe estar alineado con este objetivo.   

                                                 
33 Porter Michael (2008).The Five Competitive Forces that Shape Strategy. Harvard Business Review. January 2008. p 80. 
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Con una participación de 0,8% en la producción global de crudo, Colombia espera 

poder alcanzar la cuota mínima exigida para participar de la OPEP (Organización de 

los países exportadores de petróleo) y así entrar como un jugador más en la economía 

global de los países comercializadores de crudo, posterior a la superación del 

autoabastecimiento. Para ello, es fundamental que Ecopetrol cuente con capital 

privado en su estructura, derivado de un agresivo plan de inversiones (CHF 78,4 mil 

Francos Suizos desde el 2011 hasta el 2020)34, con unas proporciones del 65% 

generación neta de caja, 25% adquiridos por deuda y 10% emisión de acciones al 

público.  

 La industria de tratamiento químico, en el sector petrolero, tiene un panorama muy 

favorable y positivo, teniendo en cuenta de la importancia de la necesidad de los 

productos químicos para el desarrollo y puesta a punto del crudo que estas compañías 

necesitan comercializar. En otras palabras y sabiendo que el 0,12% de esta inversión 

corresponde al consumo de productos químicos, podemos aproximar diciendo que el 

tamaño del mercado para CLARIANT (Colombia) S.A. tendrá una masa crítica (ventas 

potenciales) de CHF 85 millones de Francos Suizos.   

En esta parte de nuestra tesis, se pretende hacer un análisis de los factores de la 

industria y del entorno relevante, que están involucrados en el desarrollo comercial de 

la unidad de negocios OMS (Oil & Minning Services) para el logro de sus metas y 

objetivos, permitiendo generar las actividades necesarias para el logro de una 

diferenciación respecto a la competencia e identificar la(s) ventaja(s) competitiva(s) 

que garanticen la sostenibilidad del negocio. Es importante comentar, que el estudio 

de la industria es una etapa importante para conseguir el alineamiento estratégico 

necesario en CLARIANT (Colombia) S.A. 

 

 AMENAZAS DE NUEVOS PARTICIPANTES: 

Uno de los puntos más importantes que una empresa debe considerar dentro de 

su estrategia, para garantizar su sostenibilidad en el sector, reside en la posible 

entrada de nuevos participantes a la industria.  Esto nos lleva a uno de los 

conceptos más importantes de la estrategia: el concepto de barreras de entrada y 

su relación con la rentabilidad de la industria. Las barreras de entrada se darán 

como función de una amplia variedad de factores, dentro de los cuales están 

                                                 
34

 Visión y Estrategia de Ecopetrol en el sector Petrolero Colombiano – Analdex (2011) Recuperado el 6 de mayo de 

2013 de http://www.slideshare.net/AnaldexColombia/visin-y-estrategia-del-sector-petrolero-ecopetrol 
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enmarcadas, las economías de escala, diferenciación de productos, intensidad de 

requerimientos de capital, importancia de los efectos de aprendizaje, grado de 

proteccionismo gubernamental, etc.  

Las barreras de entrada, son fundamentales para garantizar un nivel sostenido de 

buena rentabilidad. Es decir, garantizará un resultado de sostenibilidad a largo 

plazo. Esta industria presenta unas fuertes barreras de entrada, lo que favorecerá 

a las empresas participantes del sector de la entrada de nuevos competidores y 

que están soportadas por una diferenciación marcada de productos, tecnologías 

innovadoras, servicio de aplicación por parte de personal especializado, 

competencias del recurso humano muy superiores, un capital de inversión alto, 

economías de escala altamente practicadas. Se concluye por lo tanto, que esta 

fuerza de amenaza de nuevos participantes es “BAJA”, derivándose en un auto 

blindaje facilitado por el propio sector. Las barreras más relevantes, descritas y 

encontradas en este sector son: 

 Economías de escala: Esta es una de las principales barreras; ya que al 

mantener unos niveles altos de producción, los costos fijos son diluidos en las 

grandes unidades producidas, por la alta demanda que el sector impone. 

Estamos hablando de un consumo aproximado mensual de 1’750.000 

toneladas35 de producto rompedor directo36 en el mercado químico del sector 

petrolero. Esta barrera será de “ALTO” impacto dentro de la fuerza. 

 Riesgo de incremento en el TCO (Total Cost Operation): Esta barrera es 

fundamental dentro de la rivalidad de los competidores, debido a que al ser un 

tratamiento especializado, con productos que requieren de un desarrollo 

tecnológico robusto, hace que no sea fácil el logro de formulaciones para el 

tratamiento de los fluidos producidos en campos petroleros. Adicionalmente, la 

curva de aprendizaje  lograda durante tanto tiempo, ha tenido un costo que el 

cliente tendría que asumir por realizar el cambio de proveedor, gastando un 

recurso valioso para desaprender y aprender con los nuevos productos. Las 

inversiones en investigación y desarrollo (R&D), bordean aproximadamente el 

2,5% del presupuesto de ventas de CLARIANT (Colombia) S.A., incluyendo las 

patentes de las tecnologías desarrolladas. Este valor es bastante alto y hace 

que competidores desistan de participar en este sector. La infraestructura 

                                                 
35

  Este dato se calculó tomando la producción mensual de la planta de CLARIANT, multiplicado por el Market Share 

de la compañía y sumándole la participación de los demás competidores. 
36 Rompedor directo es el producto requerido para la deshidratación de crudo y que es el principal producto para que el 

crudo se produzca con la calidad exigida en la refinería. 
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requerida para la aplicación de los productos (personal, bombas de inyección, 

contenedores, visores, equipos de medición, etc)37 también muestran costos 

considerablemente altos (28,5% de las ventas) que implica que los 

competidores que deseen ingresar en este sector deban considerar costos muy 

altos. Esta barrera tendrá un impacto “ALTO” dentro de esta fuerza. 

 Requisitos de capital: La rivalidad del sector es alta debido principalmente a 

este punto. Para lograr ingresar es necesaria la disponibilidad de fuertes 

cantidades de capital, para la compra de recursos necesarios para efectuar la 

aplicación de los diferentes productos y sostener una gran infraestructura de 

aplicación y control del tratamiento. Adicionalmente, las compañías operadores 

(como por ejemplo, Ecopetrol, PacificRubiales Energy, OXY, Hocol, etc.) 

exigen aliados estratégicos con amplia experiencia en el tema, con un respaldo 

financiero alto, soportado por una alta innovación en productos derivados o 

soportados por un departamento muy estructurado de investigación y 

desarrollo (R&D), Innovación permanente en servicios y en procesos. Esto 

hace que las compañías proveedoras del sector, deban contar con procesos de 

investigación y creación de nuevas tecnologías constantemente. No se quiere 

decir con ello que no existan competidores con el musculo financiero para 

ingresar al negocio y ser competencias fuertes. Lo que se muestra es que para 

poder ingresar en el sector, los competidores de CLARIANT, deben incluir 

dentro de sus presupuestos operacionales (OPEX) y los presupuestos de 

inversión de capital (CAPEX) una suma considerablemente alta, que para 

lograr obtener un resultado al final del ejercicio bueno, debe contemplar 

ingresos (presupuesto de ventas) igualmente altos, para lo que se requeriría 

una participación o unos precios de productos altos. Y es en este punto donde 

la barrera se convierte tan alta, que no deja la posibilidad de ingreso. Estos 

confirma el hecho que los participantes o competidores de CLARIANT en este 

sector, son bastante reducido en comparación al número de competidores que 

se encuentran en sectores similares o en países con una producción de crudo, 

aun menor que la producida en Colombia. Nalco, Weatherford, General 

Electric, Halliburtom, Lipesa, Chemioil, Chemical services, son los 

competidores encontrados en el territorio nacional. Esta barrera tiene un 

impacto “ALTO” dentro de esta fuerza38. 

                                                 
37  Ver en el apéndice N° 1, la descripción de los equipos usados para el monitoreo y aplicación de los productos 

químicos (conjuntamente se menciona el servicio integral de la operación). 
38    En el apéndice N°2 encontrará el market share de cada competidor. 
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 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES: 

El mercado de los productos aplicados para el tratamiento químico de los fluidos 

producidos en campos petroleros, es muy específico; ya que están compuestos 

por materias primas (suministradas por las filiales), mezclados en un diluyente 

único (Solvente hidrocarbonado o agua). Para el caso de los productos base 

solvente, el diluyente es vendido por una única empresa, Ecopetrol, compañía 

estatal. Para el caso de las materias primas, no hay posibilidad de debatir un 

precio; ya que estos son impuestos con base a políticas corporativas y es un 

precio dado por cada filial. Con el segundo, siendo el único proveedor de este tipo 

de productos en el territorio nacional (usan empresas terceras como sus canales 

de distribución, a los que les asignan cupos de compra) y cuyo precio fluctúa 

acorde al entorno económico y macro económico, tampoco existe alguna manera 

de negociación. Con esto se establece que dentro de la industria química de los 

productos base solvente, aplicados en el sector petrolero, los proveedores 

tienen un “ALTO”  poder de negociación, dejando sin mucha maniobrabilidad a 

los participantes del sector y convirtiéndose en una amenaza para la industria. 

Este aspecto es mitigado, con la búsqueda continua de ventajas competitivas que 

le permitan a CLARIANT, lograr mantener su participación en el mercado. No 

obstante, dentro del portafolio de productos, hay algunas referencias comerciales 

que dan la posibilidad de que se logre encontrar proveedores que suministren los 

productos o materias primas, a un costo más bajo y que para ellos los consumos 

son elevados y es ahí donde el poder de negociación de algunos proveedores de 

CLARIANT, tienen un bajo poder de negociación. Estos proveedores no están en 

el sector petrolero y para ellos, las cantidades que requiere CLARIANT son 

elevadas, dándole la posibilidad a esta de tener una ventaja en el momento de 

negociar precios. Algunos proveedores de CLARIANT, dentro de los que 

podemos mencionar son: Improquim, Baker, Dow chemical, Brenntag, ECA 

petróleo, Ega, Tecnoquim, Kemira, Exro Ltda, 3f Chemica, Andercol, Aksol, Croda 

– ICI, Henkel, Huntsman, Hychen Inc., P-chem, Rhodia, etc.   

 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES: 

La mayoría de los productos químicos, inyectados para el tratamiento de los 

fluidos producidos en los campos productores de petróleo, se le considera su 

demanda  inelástica. Es decir, que el precio no es tan relevante o no afecta 
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considerablemente dicha demanda. Definimos “Demanda que se caracteriza 

porque la variación en el precio de un bien determinado, apenas afecta a la 

variación de la cantidad demandada de ese bien, de forma que queda manifiesta 

la rigidez de su demanda”39. El consumo de los productos en determinado cliente, 

es posterior a un  proceso de licitación, donde están involucrados, principalmente 

o primeramente, el desempeño y eficiencia de los productos. Es decir, los 

proveedores de productos químicos para este sector, en primera instancia deben 

demostrar, dentro de un marco de evaluaciones en el laboratorio, que sus 

productos cumplen técnicamente con el tratamiento químico y que es la propuesta 

técnica ideal, para que el cliente cumpla sus KPI’s de calidad de fluidos tratados. 

Posteriormente a estas evaluaciones en el laboratorio, se lleva a cabo unas 

pruebas conocidas como pruebas de campo, donde cada competidor 

seleccionado de la primera fase, demostrará o replicará los resultados obtenidos 

en el laboratorio directamente en el campo productor. Una vez finalizada estas 

etapas técnicamente evaluadas y hecha la confirmación del desempeño de los 

productos, el competidor tendrá la posibilidad de hacer una oferta económica, 

donde presentará los servicios de aplicación y monitoreo ofertados, que le darán 

la ventaja competitiva frente a los competidores. Obviamente, dentro de esta 

etapa final, debe estar involucrado el precio de los productos. Una vez adjudicado 

el contrato (que puede oscilar entre 3 y 5 años) los consumos son invariables y es 

por eso que se menciona que la demanda en cierta forma no depende de las 

variaciones de los precios. 

Básicamente, los compradores solicitan dicho producto, fundamentados en un 

soporte técnico y tecnológico de alta calidad, con un buen desempeño, donde su 

demanda dependerá fuertemente de los volúmenes de producción de cada 

campo. Es decir, el consumo o la demanda dependen fuertemente del 

desempeño de los productos y de los volúmenes producidos. 

Teniendo en cuenta lo comentado arriba, la producción va a incrementar 

exponencialmente hasta el 2020, lo que afectará la demanda del consumo de los 

diferentes productos, lo que dinamizará la demanda es esta industria. No obstante 

a ello, el comprador aun sabiendo que requiere de esta tecnología específica, 

tiene un poder de negociación “ALTO”, aprovechando la situación de 

incremento de producción  lo que requerirán grandes volúmenes de productos, lo 

                                                 
39

 Definición tomada exactamente de: http://www.economia48.com/spa/d/demanda-inelastica/demanda-

inelastica.htm 
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que da una masa crítica muy interesante nada despreciable. Esto hace que la 

rivalidad de los competidores se involucre en una guerra de precios, ayudando a 

los compradores y es por ello que se considera que tendrán un “ALTO” impacto 

como fuerza del sector. Adicionalmente, aunque son pocos los competidores, 

ellos también poseen tecnologías que les permiten tener productos competitivos y 

hacer ofrecimientos innovadores que los compradores desean. 

Dentro de los clientes que hoy día tiene CLARIANT (Colombia) S.A., y que se 

pueden mencionar, tenemos: Ecopetrol S.A., Hocol, Cepsa, PacificRubiales 

Energy – Mpc (PRE), Petrominerales, Harken, Petrosantander, Vetra, Chevron, 

Flamingo Oil, Skanka, Maurel & Prom, Parex, otros40.  

 

 AMENAZAS DE SUSTITUTOS: 

Entendiéndose como sustituto, todo producto o servicio ofertado, que puede 

realizar o cumplir las necesidades de diferentes maneras o caminos, podemos 

decir que la presencia de estos, pueden empañar el atractivo de un sector o 

industria. La existencia de un sustituto puede colocar el techo a la rentabilidad de 

una industria. La industria química del sector petrolero, por ser productos tan 

especializados y desarrollados de manera personalizada (tailor made) para los 

campos petroleros, no cuenta con sustitutos que revistan de riesgo a este tipo de 

industria. Es por ello que consideramos esta fuerza de un impacto “BAJO”. Lo 

que realmente produce peligro, son los servicios ofrecidos por los competidores. 

Tal es el caso, de sistemas de inyección innovadores, ofrecimientos de laboratorios 

con equipos muy sofisticados, esquemas o figuras comerciales competitivas que le 

permiten a los clientes reducir sus costos operacionales, capacitaciones a los 

clientes en el extranjero, visitas periódicas de especialistas de talla mundial, etc. 

Son estos los aspectos que marcan diferencia y esta parte si la consideramos 

que tiene un impacto “ALTO” para esta fuerza. Por consiguiente el impacto de 

esta fuerza en el sector, tendrá una combinación en el impacto que dependerá de 

que aspecto se esté tratando. 

En general los productos químicos usados para el tratamiento de los fluidos 

producidos en los campos petroleros, resultan de un arduo desarrollo técnico y 

tecnológico, que tienen la característica personalizada de los campos donde son 

                                                 
40

 En el apéndice N°3 se muestra gráficamente la participación de cada cliente en la venta de CLARIANT (Colombia 

S.A) 
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aplicados. Esto hace que se conviertan en productos muy exclusivos para el 

mercado. 

 

 INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES: 

Dentro del sector Minero y Energético y particularmente el Sector de 

Hidrocarburos, como consecuencia de la política de crecimiento planteada por la 

compañía estatal (ECOPETROL S.A.), ha tenido un crecimiento en producción de 

crudo de manera exponencial en los dos últimos años, evidenciándose un 

incremento en la producción diaria del 25%. Esto, ha alterado la demanda de los 

productos químicos necesarios para el tratamiento de los fluidos en los diferentes 

campos, haciendo muy atractivo el sector e intensificando la rivalidad entre los 

participantes. Los costos en inversiones, necesarias para ingresar, son bastantes 

altos, lo que hace que las oportunidades para los involucrados y la bonanza 

resultante pasa a ser una fuente limitada. Esta industria presenta elevados costos 

fijos en su estructura (28,5% sobre las ventas) afectando directamente su 

rentabilidad y determinando las economías de escala como un camino viable para 

la mejora de sus indicadores financieros. Esta es una barrera fuerte de entrada, 

porque muchos de los participantes no tienen el musculo financiero necesario para 

invertir en el CAPEX y arriesgar su flujo de capital en negocios cuya probabilidad 

de éxito es función del desempeño de los productos químicos. En la industria 

química del sector petrolero, el precio no es un factor decisivo para la demanda, 

que básicamente es una función del incremento de producción. Los productos 

químicos usados en este mercado, son altamente diferenciados y dependen de la 

capacidad de desarrollo tecnológico que tenga cada participante. La rivalidad 

también depende del número de competidores, que para este sector es bajo (no 

superan los 7 competidores) lo que hace que sea atractivo ingresar a participar. En 

conclusión, se puede decir que el nivel de rivalidad en este sector es muy 

“ALTO”, contando con productos altamente diferenciados, inversiones altas, poca 

cantidad de competidores; pero que poseen experiencia y una buena trayectoria en 

el gremio, y necesidades de inversión de capital altas  para poder participar. 

 

b) ANALISIS INTERNO 

i. ANALISIS DE VENTAJA COMPETITIVA - CADENA DE VALOR: 

Dentro de la etapa de desarrollo de la estrategia, una parte fundamental para la 

generación de la ventaja competitiva, que permitirá dar una diferenciación real 
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frente a la competencia y el mercado, es el desarrollo de la cadena de valor. Esta 

no es más que la realización de un análisis interno de la organización, donde se 

puede cualificar las actividades realizadas dentro de la misma y que generan valor 

al cliente final. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa o mejor 

diferenciada que la de sus rivales41.  

La cadena de valor no es un grupo de actividades independientes, sino un sistema 

o proceso de actividades interdependientes. Las actividades de valor están 

relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor, que son las relaciones 

entre la manera en que se desempeñe una actividad y el costo o desempeño de 

otra.  

En CLARIANT (Colombia) S.A. los costos son considerados estratégicos porque: 

 Ayudan a planificar mejor el futuro de todas las actividades 

 Es fácil la identificación y asignación de los responsables de cada proceso 

 Los recursos son asignados correctamente y se logra una mejor eficiencia 

 Permiten estructurar y racionalizar los gastos operacionales, logrando una 

eficiencia en la rentabilidad. 

 Con ellos se logra una buena efectividad. 

 

La filosofía de cadena de valor en CLARIANT, permite examinar en forma 

sistemática todas las actividades y procesos, identificando cómo interactúan, para 

conocer las fuentes de ventaja competitiva con las que cuenta. No obstante a ello, 

debido a la diversificación de las unidades de apoyo y a que su estructura es 

matricial, el alineamiento de la estrategia de cada una de ellas, con la estrategia de 

la unidad de negocios OMS no es perfecto, generando falencia en el logro del 

cumplimiento de la estrategia corporativa. Es decir, aunque se tenga una eficacia y 

una eficiencia en la operación de cada una de las unidades de apoyo por 

separado, no se logra una sinergia con la unidad de negocio OMS, afectando el 

cumplimiento de la estrategia. Es por ello que la presente tesis tiene fundamento y 

se espera poder lograr ese alineamiento estratégico con la aplicación del sistema 

integrado de gestión propuesto en la presente tesis. 

Un factor fundamental que limita el margen de la empresa CLARIANT (Colombia) 

S.A., es el costo de las materias primas con que se preparan los productos 

                                                 
41 Michael E. Porter (2008) Que es la estrategia?. Harvard Bussines Review. America Latina 
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terminados y que van al cliente final. Esto porque el precio de estas materias 

primas son estipuladas por la filial de la regional LATAM (Latinoamérica), que en 

este caso es Brasil, México y Venezuela, y países de la regional Europa, como 

Alemania e Inglaterra. No hay margen de trabajo para cambiar estos precios y 

CLARIANT (Colombia) S.A., debe contemplar dentro de su estructura de costos los 

valores dados por estas filiales. Oro punto que afecta el margen, son los gastos 

operacionales y de venta (SG&A por las siglas en ingles); ya que la estructura 

operativa, está regida por el cumplimiento contractual de los contratos firmadso 

con cada cliente. De ahí que estos gastos o costos, son casi que invariables 

cuando se logra una cuenta. 

Por todo ello, la cadena de valor toma importancia en unidades de apoyo y 

primarias, que es donde se puede trabajar para la obtención de una ventaja 

competitiva real. 

A continuación esquematizamos la cadena de valor de CLARIANT (Colombia) S.A. 

con la siguiente figura: 

 

FIGURA No. 9 – ESQUEMA CADENA DE VALOR DE CLARIANT (Colombia) 

S.A. Unidad de negocios OMS 

 

 

Siguiendo con la metodología planteada por Michael Porter, se ha identificado la 

estructura de la cadena de valor de CLARIANT (Colombia) S.A. de la unidad de 

negocios OMS, como el esquema mostrado en la Fig. N°1. Básicamente, se tienen 
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dos principales actividades, las actividades primarias y las actividades de apoyo. 

Las primeras se refieren a todos los procesos que están involucrados en la 

creación física de los productos terminados, que van ser vendidos en las 

compañías petroleras y posteriormente la ejecución de un servicio post-venta. 

Dentro de estas actividades encontramos logística interna, operaciones, logística 

externa, comercial (Marketing y ventas) y servicios post-venta. En las segundas 

actividades, que son las que auxilian a las primarias y dan todo el soporte 

necesario para que se cumpla el objetivo principal de la unidad de negocios, 

encontramos que está conformada por las actividades de: Abastecimiento, 

desarrollo tecnológico, recursos humanos e infraestructura de la empresa.  

 

 Actividades primarias. 

 Logística interna bilateral. Está conformada por servicio al cliente (Customer 

services) y MRP (material recuest process). La primera es la encargada de 

recibir las órdenes de compra, facturación, atención de no conformidades y 

reclamaciones (QNS) por parte del cliente externo e interno, montar en SAP 

los pedidos o productos a ser despachados a los clientes y campos donde se 

desarrollan las actividades, coordinar la parte inicial de los despachos. 

Reporta directamente al jefe de la unidad de negocios (Head BU). MRP es la 

responsable de gestionar y coordinar todo lo relacionado con los pedidos de 

las materias primas y productos terminados a las filiales, garantizando el 

inventario requerido para que la operación tenga lugar. 

 Operaciones. Siendo una de las partes álgidas de las actividades primarias, 

consideramos que es donde se puede lograr una reducción de costos. La 

planta mixing, es la encargada de maquilar las materias primas requeridas 

para obtener el producto final que será aplicado en los campos petroleros. 

Una vez que se obtienen las fórmulas de los productos desarrollados en los 

laboratorios, es enviada a planta para que sea producida, con el cuidado 

debido para que mantenga la calidad para que produzca el desempeño 

esperado en los campos. 

 Logística externa lateral. Esta sección está representada por la bodega, 

quien es la responsable de recibir las materias primas y entregar los productos 

terminados. Esta operación es tercerizada (actividad indirecta) por CLARIANT 

(Colombia) S.A. y está ligada o vinculada con el departamento de logística de 
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la compañía. La bodega se encarga de hacer las entregas a tiempo y en el 

lugar indicado, acorde con las instrucciones dadas por servicio al cliente. 

 Marketing y ventas. Responsable por todo el desarrollo comercial de la unidad 

de negocios, con una gerente nacional de ventas, quien debe dentro de sus 

funciones, identificar los nichos o mercados potenciales, aplicando todas las 

herramientas de ventas y de mercadeo disponibles. Es un departamento 

álgido, desde el punto de vista que debe garantizar el sostenimiento de la 

unidad de negocios, con el ingreso de nuevos contratos o tratamientos. 

 Servicios. El esquema comercial de la unidad de negocios OMS en 

CLARIANT (Colombia) S.A., es básicamente la comercialización de productos 

químicos aplicados a los fluidos producidos en campos petroleros, con el fin de 

obtener un crudo que cumpla con las características de calidad exigidas por las 

refinerías. Los contratos firmados con las operadoras productoras de petróleo, 

no solo se limita a la venta – compra de productos químicos, sino al servicio 

post-venta de aplicación de productos, control de inyección y monitoreo del 

desempeño de los tratamientos, garantizando la calidad del crudo de venta por 

parte de la firma productora y dueña de los campos petroleros. Este servicio 

post-venta, implica que se tenga una estructura conformada por líderes de 

cuenta, ingenieros de aplicación y monitoreo y operarios encargados de la 

aplicación y tanqueo de los diferentes productos. Esta actividad es la que 

garantizará la continuidad de los contratos, con base a la calidad del servicio 

suministrado. Esta característica hace que esta actividad sea vital dentro del 

proceso de la unidad de negocio OMS. 

 

 Actividades de apoyo. 

 Abastecimiento (GPS). En la unidad de negocios OMS de CLARIANT 

(Colombia) S.A., esta actividad es realizada por el departamento de compras, 

quien es el ente encargado de legalizar y gestionar todo lo concerniente a la 

compra de los recursos necesarios para realizar la producción de los productos 

y su aplicación en los diferentes campos, requeridos por el departamento de 

servicios. Debido a que CLARIANT, está mutando de una compañía netamente 

productora de tecnologías químicas a una compañía con foco en el servicio 

integral de tratamientos químicos (foco en el cliente, B2B), es necesario que 

esta área sea especializada en el sector petrolero y entienda cómo funcionan 

las compras técnicas de equipos, insumos y sistemas específicos para la 
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aplicación de los productos químicos. Es por ello, que consideramos que del 

análisis de la cadena de valor, se logra obtener una mejora sustancial de sus 

procesos y un cambio en la estrategia de este negocio, proponiendo que la 

actividad de abastecimiento de la cadena de valor, sea dividida en dos 

departamentos, una que garantice la compra de materias primas y productos 

necesarios para obtener los productos finales al cliente y otro departamento 

mucho más especializado, que permita y entienda como se hacen las compras 

técnicas de sistemas de dosificación y monitoreo de tratamientos químicos. 

Esto permitirá mejorar la ventaja competitiva, produciendo ahorros de costos y 

evitando desperdicios de tiempo debido a la ejecución de esta actividad por 

departamentos poco competentes para la realización de este tipo de compras 

especializadas. Es así, que nace entonces un departamento de ingeniería, 

aplicaciones y operación, que apoyarán de manera más eficiente y eficaz la 

estrategia de la unidad de negocios OMS. 

 Desarrollo tecnológico. En CLARIANT (Colombia) S.A. es considerada la 

piedra angular del negocio; ya que de aquí es que se desprende la ventaja 

competitiva mayor y que es la calidad de los productos desarrollados para darle 

solución y cumplimiento a todas las expectativas técnicas de los clientes. Esta 

actividad es desarrollada por los laboratorios de investigación y desarrollo 

(R&D) ubicados en Europa y Brasil. Se cuenta con científicos especializados 

por líneas de aplicación y es de donde se emiten todos los productos para ser 

promocionados y comercializados en cada país. Así como es una actividad 

importante, lo es álgida y riesgosa; ya que la distancia geográfica juega un 

papel crucial para obtener una respuesta rápida como lo necesitan los 

tratamientos localmente. Es por ello, que del análisis de la cadena de valor, 

encontramos que es imperioso que CLARIANT (Colombia) S.A. cuente con 

laboratorios R&D localmente, de tal manera que se logre dar respuesta en 

tiempo real a los clientes y solucionar las necesidades y problemas de manera 

inmediata. Esto daría una ventaja competitiva fuerte para OMS, porque los 

competidores no tienen aún laboratorios de desarrollo localmente y la 

respuesta daría la oportunidad de llegar primero al cliente. 

 Recursos humanos. Con la aplicación de políticas, normas y programas 

claves, se proporcionan servicios consultivos de negocios para todas las 

unidades, el grupo de recursos humanos es una parte importante del éxito en 

el negocio OMS. Al igual que los valores de CLARIANT y la misión, la función 
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de recursos humanos dinamizan los valores de la empresa  manejando 

programas apropiados y relevantes. Además añaden valor  definiendo la 

política principal y directrices alrededor de las áreas siguientes:  

i. Contratación de nuevos empleados 

ii. Planeación de la fuerza de trabajo, desarrollo de capacidades, y 

programas de educación sobre toda la organización. 

iii. Creación de valor y programas de recompensa 

iv. Desarrollo y cambio organizacional 

v. Retención, apreciación y sostenimiento de los empleados 

vi. Excelencia de personas 

vii. Garantía de buen ambiente laboral y clima organizacional. 

 

FIGURA No. 10 – SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO DE RRHH 

CLARIANT (Colombia) S.A. 

 

Al igual que la actividad de abastecimiento, la actividad de apoyo de RR.HH. del 

negocio de OMS en CLARIANT (Colombia) S.A., tiene una relevancia muy importante 

sobre la unidad de negocios; la cual radica en que el personal debe tener unas 

competencias específicas concernientes a la aplicación y monitoreo de los 

tratamientos químicos aplicados, con perfiles de ingenieros químicos y/o de petróleos. 

Este grupo de personas, al estar inmersos en el sector petrolero; pero no ser 

integrantes de él, deben mantener un nivel salarial acorde al medio para el cual 

trabajan, de lo contrario será casi imposible retener el personal y produciría un índice 

de retención de personas muy bajo. El movimiento o cambio de personas 

constantemente, hacen que el Know How de la organización sea débil y poco 

sostenible; ya que se pierda cada vez que se cambian las personas. Es por ello, que 

los programas de retención de personas planteados por RR.HH. deben ser robustos y 
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eficaces, para que se garantice la fidelización del empleado. Esto implica tener una 

estructura de bonificaciones y salarios acordes al sector, que permitan la retención de 

las personas. De igual manera el programa de capacitación debe ser muy 

especializado y continuo, con lo que se logrará tener una estructura de personas con 

las competencias idóneas y a la altura que exigen los clientes. Del análisis interno 

realizado a la cadena de valor, encontramos que hay una oportunidad de mejorar para 

la ventaja competitiva de la unidad de negocios OMS. Este punto afecta de manera 

preponderante los costos y los gastos operacionales, y a su vez el ejercicio del 

negocio. 

 Infraestructura de la empresa. Dentro de esta actividad están involucrados 

departamentos como: Finanzas, IT, Ingeniería, ESHA (Medio ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial), Legal, entre otros. Dentro de todos, hemos 

seleccionado el de ESHA, como la actividad de apoyo álgida e importante dentro 

del negocio. La sostenibilidad es un requisito  fundamental para el éxito 

económico, especialmente para la Industria química. La sostenibilidad en 

CLARIANT, es un valor central para las operaciones de hoy y futuras. Están 

convencidos que sólo la combinación de eficacia económica con el compromiso 

claro en valores, como la seguridad de la gente, procesos, productos, y el 

entorno, puede asegurar el éxito de sostenimiento de la empresa. CLARIANT 

(Colombia) S.A. tiene un departamento ESHA que vela porque todos los 

negocios se realicen con las seguridad indicada para la protección del personal y 

la operación, y además garantice cero contaminación al medio ambiente. Este 

departamento tiene foco solamente en la actividad realizada en las instalaciones 

de la planta en Cota y no con extensión a los campos donde estamos realizando 

las aplicaciones de nuestros tratamientos. Es por ello, que del análisis de la 

cadena de valor, hemos encontrado una gran oportunidad para lograr una 

ventaja competitiva, y es con la implementación de un departamento ESHA única 

y exclusivamente para que atienda la operación de OMS. Con esto se logrará 

que esta actividad sea realizada por un departamento que tenga foco solamente 

en los campos petroleros y así obtener la satisfacción del cliente, mientras se 

protege a la operación y personal del campo. La satisfacción del cliente, permitirá 

la extensión de los tratamientos, la diferenciación con los competidores y el 

aseguramiento de nuestra operación. Otra actividad importante que está 

contemplada dentro de esta actividad de apoyo, es el tema legal; el cual en este 

momento está siendo compartido con todas las unidades de negocios. Es 
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imperioso que la administración de los contratos, sea directamente realizada por 

un departamento legal de OMS, con lo que se permitirá hacerle seguimiento a las 

cláusulas contractuales y al cumplimiento de KPI’s exigidos, logrando la 

satisfacción de los clientes y salvaguardar la legalidad en los acuerdos con los 

clientes. Con el departamento legal cuyo objetivo más importante debe ser el de 

administrar los riesgos legales que puedan resultar del incumplimiento de las 

cláusulas contractuales, garantizando un gana – gana entre clientes y 

CLARIANT. Es decir, se evita la perdida de dinero por penalizaciones que 

puedan aplicar los clientes por incumplimientos de KPI´s del tratamiento 

manifiestos en los contratos.  

Una vez hecho el análisis de la cadena de valor, de CLARIANT (Colombia) S.A. para 

la unidad de negocios OMS, encontramos muchas oportunidades de mejora y un 

mejor control sobre esa cadena de valor, lo que permitirá el mejoramiento de la ventaja 

competitiva para la unidad de negocio en términos económicos. Por lo anterior, un plan 

efectivo consiste en hacer una revisión de: 

 

 Logística. Despachos de productos en cisternas y en envases reusados 

 Abastecimiento. Establecimiento de un departamento técnico de compras 

 RR.HH. Capacitaciones y programas de retención del personal acorde al 

sector. 

 Infraestructura. Montaje de un departamento ESHA exclusivamente para OMS 

 Desarrollo tecnológico. Creación de laboratorios R&D localmente, para 

garantizar respuestas oportunas y eficaces a los problemas en los 

tratamientos. 

 Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas realizadas por 

OMS y las cadenas de valor de los clientes y proveedores.  

 Por intermedio de un benchmarking, comparar la estructura de costos de OMS 

y la de sus rivales, como está encajando la cadena de valor de OMS con la de 

su industria y un aspecto importante es ajustar la cadena de valor de tal 

manera que le permita hacer ajustes cuando existan cambios estratégicos y 

tácticos de sus competidores. 

Las actividades como abastecimientos, desarrollo tecnológico y RR.HH., se sugiere 

que deben estar presentes por separado en la cadena de valor, porque: 

 Tienen economías diferentes dentro de la estructura de la unidad de negocios 

OMS. 
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 Tiene un alto potencial de impacto de diferenciación frente a los competidores 

que participan en el mercado. 

 Representan una parte importante o creciente en el costo. Sobre todo cuando 

no se ejecuta o desarrolla con foco en OMS. 

 De esta forma, realizaremos desagregaciones más finas mientras estas aporten 

diferencias importantes en la ventaja competitiva y por otro lado otras actividades 

permanecerán combinadas porque no son importantes para la ventaja competitiva o 

están gobernadas por economías similares. Con esto se demuestra que la ventaja 

competitiva no se mejora o logra solo con la evaluación interna en CLARIANT 

(Colombia) S.A., sino también por fuera de las fronteras de la empresa. 

 

ii. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PROPUESTA DE VALOR 

Se entiende como posicionamiento estratégico el lograr una ventaja competitiva a 

través de la creación de una propuesta única de producto o servicio comparada con 

las de otras organizaciones y mantener esta diferencia42. Es en realidad ejecutar las 

actividades similares a las de otras compañías de una manera singular, que lleva a 

que el cliente diferencie nuestro producto de los demás y lo asocie con los atributos 

especiales. Dentro del análisis de los elementos que permiten establecer una 

propuesta de valor se han definido actividades distintivas tales como: 

- Lograr la Excelencia en Innovación es una actividad estratégica para convertir 

a  CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, en líder mundial en 

soluciones innovadoras para la industria de las especialidades químicas y 

paralelamente lograr su crecimiento rentable sostenido. La inversión de la 

compañía en Investigación y Desarrollo le permite ofertar productos altamente 

diferenciados. 

- Prestar el servicio de Venta Técnica Directa, con profesionales capacitados 

para suministrar asesoría técnica de alto nivel en la aplicación del producto y 

establecer una relación personalizada con el cliente, Compañías Operadoras 

de Campos Petroleros. 

- Prestar el Servicio Postventa, que incluye no solo la asesoría técnica necesaria 

para la correcta aplicación del producto y solución de problemas técnicos, sino 

la oferta de productos y servicios innovadores, desarrollados a la medida de las 

                                                 
42 Michael E. Porter (2008) Que es la estrategia?. Harvard Bussines Review. America Latina 
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necesidades de las Compañías Operadoras de Campos Petroleros por los 

centros de investigación y desarrollo de CLARIANT.  

- CLARIANT (COLOMBIA) S.A. a través de su Unidad de Negocios, Oil & Minig 

Services OMS, entrega directamente el producto al cliente con lo cual asegura 

el suministro a tiempo de este. 

Dando respuesta a las preguntas a que cliente? compañías operadoras de campos 

petrolero, porque canal? venta técnica directa especializada, a qué precio? un 

precio premiun competitivo, para que necesidades? Para que el cliente tenga un 

producto de rápida acción, que le permita tener las especificaciones técnicas del 

crudo requeridas para su comercialización y optimizar costos totales de operación, 

acompañando de un servicio de asesoría técnica de alto nivel.  

Las anteriores actividades junto con los atributos únicos  de sus productos  permiten 

definir una propuesta de valor para la unidad de negocio: 

 

Entregar a tiempo un producto de calidad a un precio premium competitivo, que 

permita obtener crudo dentro de los parámetros de venta aceptados por la 

industria y optimizar los costos totales de operación de las compañías 

operadoras de campos petroleros. Fundamentado en un servicio de asesoría 

técnica especializada, con soporte de tecnologías químicas innovadoras y la 

mejor relación costo beneficio. 

FIGURA No. 11 – PROPUESTA DE VALOR 

CLARIANT (Colombia) S.A. 

                        



                                               Juan Eduardo Aguilar Zapata – Orlando Garibello Ortiz 

Página 47 
 

c) FACTORES EXTERNOS E INTERNOS - ANALISIS FODA 

Una parte fundamental dentro del alineamiento estratégico en una organización, es 

poder evaluar el ajuste entre la estrategia, sus capacidades internas (Fortalezas y 

Debilidades) y sus posibilidades externas (Amenazas y Oportunidades). Para ello se 

usa una herramienta ampliamente conocida como el análisis SWOT43 (por sus siglas 

en inglés) o FODA (siglas en español). 

Básicamente esta herramienta permite relacionar (en una matriz 2x2) las 

competencias y recursos de una organización, sean negativos o positivos, con las 

posibilidades que el mercado le está presentando en su entorno o ambiente externo. 

Esta es la mejor manera para que una firma use sus fortalezas para explotar las 

oportunidades y defenderse de las amenazas44. Es decir, es un modelo que permite a 

la empresa encargarse de su entorno (interno – externo), mejorando sus competencias 

y revisando los recursos idóneos para practicar una mejora continua. 

El modelo FODA, es un modelo puramente descriptivo; ya que no ofrece al analista 

recomendaciones estratégicas explícitas o en forma de fórmulas.  El análisis FODA no 

le dará respuestas específicas a quien toma las decisiones. En vez de ello, es una 

manera de organizar información y asignar probabilidades a eventos potenciales -tanto 

buenos como malos- como base para desarrollar estrategias de negocios y planes 

operacionales. Típicamente se ofrecen recomendaciones muy generales, auto 

evidentes, y de sentido común como:  

 Aleje a la compañía de las amenazas 

 Compagine sus fortalezas con las oportunidades 

 Defienda la empresa de las debilidades mediante desinversión o reforzamiento 

El corazón o parte central del modelo, está fundamentado en 4 preguntas principales, 

a saber: 

¿Qué podemos hacer? Fortalezas y debilidades Análisis interno 

¿Qué queremos hacer? Valores organizacionales e 

individuales 

¿Qué podríamos hacer? Oportunidades y amenazas Análisis externo 

¿Qué esperan los otros que 

hagamos 

Expectativas de los grupos 

de interés (Stake Holders) 

                                                 
43 Craig S. Fleisher, Babette E. Bensousann. Strategic and Competitive Analysis. Methods and Techniques for Analyzing 

Business Competition. p 92. 

44
 Ken Andrews-1971, fue el precursor y primero en hablar del tema SWOT. 
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Si detallamos las preguntas, nos damos cuenta que están íntimamente ligadas a la 

Misión, Visión y valores de una organización, y recordemos que este es el punto de 

partida para desarrollar la estrategia. 

En la presente tesis, hemos desarrollado el modelo FODA, acorde a las etapas 

descritas por Ken Andrews, colocándole adicionalmente el desarrollo de la estrategia 

para mejorar su emparejamiento. Es decir, efectuamos un match entre los factores 

internos y factores externos, aplicando la estrategia correspondiente entre ellos. De 

esta manera hacemos un vínculo, que por intermedio de acciones, logramos mitigar 

las debilidades y amenazas con fortalezas y oportunidades. Este emparejamiento se 

hace de la siguiente manera: 

 Fortalezas Internas emparejadas con las Oportunidades Externas (Estrategia 

FO) 

 Debilidades Internas Relativas a las Oportunidades Externas (Estrategia DO) 

 Fortalezas Internas emparejadas con las Amenazas Externas (Estrategia FA) 

 Debilidades Internas Relativas a las Amenazas Externas (Estrategia DA) 

 

En CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, poca o rara vez se practica 

el  análisis de situación y dentro  de nuestra recomendación planteada como desarrollo 

de su estrategia local, se le establece que sea visto como uno de los elementos 

fundamentales de la formulación de esa estrategia.  Este análisis de situación, se lleva 

a cabo para proveerle a CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, una 

visión general de los mejores datos, información, y comprensión posibles de las 

fuerzas, tendencias, y causas primarias de un contexto definido, en el cual la 

organización pretende intervenir en el mercado de tratamientos químicos del sector 

petrolero y generar ventajas competitivas para poder abordarlo.  Estas percepciones 

son luego usadas para hacer selecciones informadas sobre áreas amplias de acción, 

que usan las ventajas comparativas de la organización y aumentan su posibilidad de 

lograr su misión y alcanzar sus metas y objetivos. 

Aplicando las preguntas a CLARIANT (Colombia) S.A., realizando un discernimiento 

de lo que es como organización y evaluando el entorno en el que se encuentra 

inmerso, podemos caracterizar los factores de la unidad de negocios OMS, de la 

siguiente manera: 

 FORTALEZAS: La unidad de negocios OMS está conformada por personal 

muy competente técnicamente, conocedores de las tecnologías químicas 

aplicables al tratamiento de los fluidos producidos en campos petroleros. 
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Cuenta con un respaldo técnico y tecnológico robusto, por parte de los 

laboratorios de investigación y desarrollo (R&D) regional y global. Los 

productos recomendados para el tratamiento químico aplicados a cada campo 

petrolero, tienen un excelente desempeño, logrando dar cumplimiento a los 

KPI’s exigidos contractualmente y a las expectativas técnicas y económicas de 

los clientes. Mantiene una mejora continua en sus procesos aplicando 

metodologías como Lean Sigma y calidad total, entre otras. Tiene un buen 

posicionamiento técnico en el mercado y es reconocida como una compañía 

líder en el sector químico. Su servicio técnico post-venta, está cubierto por una 

estructura de amplia cobertura geográfica, lo que le permite poder atender los 

problemas y las emergencia rápidamente, logrando superar de manera 

inmediata las contingencias. Posee un brazo financiero fuerte, lo que le permite 

poder abordar proyectos y hacer mejoras sin problema alguno, invirtiendo el 

2,4% en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías y procesos. En el tema 

comercial, puede tener versatilidad y eso le permite hacer propuestas 

interesantes al mercado y esquemas comerciales que se acomodan a cada 

cliente, dándole una ventaja competitiva frente a sus competidores. Cuenta con 

certificaciones ISO 9001 y 14002, y OHSAS 18001, con calificación RUT por 

encima del 95%, lo que le permite participar en procesos licitatorios en 

compañías estatales y privadas sin contratiempos, teniendo en cuenta que 

estos son requisitos obligatorios y no subsanables para estas compañías. 

Aplica programas corporativos líderes que son iniciativas en: seguridad 

operacional, cuidados del medio ambiente y salud ocupacional, como Avoiding 

Accidents @ CLARIANT y Safety Affects Everyone (SAFE). Cuenta con 

programas por parte de RR.HH. de desarrollo del personal (Culture of 

excellence people), programa de gestión de talentos y gestión del desempeño. 

Debido a que mantiene un market share del 44,5%, le permite tener o aplicar 

economías de escala en toda la cadena de suministro, dándole una 

diferenciación sobre los competidores. 

 DEBILIDADES: Debido al crecimiento que ha tenido en el mercado y a la baja 

oferta de profesionales en el mismo, aunado con los altos ingresos pagados 

por las compañías operadoras, se ha visto la necesidad de contratar personal 

con poca experticia, lo que ha ocasionado que el nivel técnico de la 

organización se vea mermado y que se requiera inversión en capacitaciones, 

afectando la rentabilidad del negocio. Este personal tan nuevo en la 
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organización, dificulta que el networking con personal de la primera línea de 

mando en los clientes sea escaso, perdiendo un enlace importante para el 

desarrollo de la unidad de negocio. El crecimiento en la estructura y en 

negocios, hace que se requiere de un departamento técnico organizado (que 

hoy día no se tiene), con presupuesto para que ayude y soporte todos los 

requerimientos de los campos. Aunque se cuenta con laboratorios R&D 

regional y global, no se tiene una interface propicia para aprovechar esta 

transferencia tecnológica y beneficiar localmente los procesos del tratamiento 

en los campos. Los productos y materias primas provienen de la regional 

LATAM (Brasil, México, Venezuela y Argentina) y sus costos no son 

negociables, son rígidos y no permiten ningún acuerdo que ayude a tener 

precios de ventas más competitivos. Adicionalmente, el solvente (solvente 

aromático) usado para la preparación de los productos aplicados al crudo 

(consumo 500 Ton/mes), solo es suministrado por una sola compañía que es 

ECOPETROL (monopolio natural); el cual, lo comercializa solamente usando 

canales de distribución autorizados. Esto no da la oportunidad de obtener 

precios más bajos y por ende amarra el precio de venta de nuestros productos. 

Los procesos de CLARIANT (Colombia) S.A. son robustos, burocratizados y 

muy rígidos, lo que dificulta en algunas ocasiones poder realizar negociaciones 

eficientes y perdidas de oportunidades de crecer la participación en el 

mercado. El Pareto de las ventas está dado por dos compañías únicamente 

(Ecopetrol y PacificRubiales Energy), lo que genera un alto riesgo si se llegara 

a perder alguna de las cuentas. Las unidades de apoyo, fueron concebidas 

para atender un mercado de venta de productos únicamente y hoy día es 

fundamental que la filosofía de trabajo de estas actividades de apoyo, dentro 

de la cadena de valor, cambien a una filosofía de servicio y con foco en el 

cliente. El hecho que hoy día no se cuente con un estilo de trabajo B2B, hace 

que se obstaculice la forma de hacer los negocios en la unidad de negocios 

OMS. 

 OPORTUNIDADES: Aparentemente son pocas las oportunidades detectadas 

en el entorno de CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS. No 

obstante, son suficientes para darle el crecimiento que la organización busca y 

el cumplimiento de la estrategia, visión y misión de la empresa. Todo se 

resume a que el sector petrolero en Colombia, tiene una política expansionista 

bastante ambiciosa y por ello ha realizado muchas rondas de adjudicación de 
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bloques o arenas potencialmente productoras, para que empresas privadas 

exploren zonas del país (preferentemente los llanos orientales), 

desarrollándolas y encontrando petróleo. La meta de Ecopetrol, es lograr que 

se incremente la producción del país, en más del 25% al 202045, subiendo de 

1’000.000 Bbl/día a 1’300.000 Bbl/día. Recordemos que el consumo de 

productos químicos usados en los campos petroleros, para el tratamiento de 

los fluidos producidos (crudo – agua – gas), es función directa de la 

producción. Es decir, que si la producción incrementa, de igual manera el 

mercado de los productos químicos lo hará, dando la oportunidad de crecer las 

ventas y las metas. Esto hace que las oportunidades de OMS sean 

contundentes. Debido a que en Colombia, la mayoría de los campos están en 

una etapa final de depletation y a que los costos de perforar nuevos pozos son 

muy altos, las operadoras están contemplado nuevas tecnologías de 

estimulación y recuperación de pozos viejos, lo que le permite a OMS, 

proponer y/o ofertar su línea de negocios Liberate, que domina este tipo de 

tecnologías de estimulación y mejoramiento de daños de formación. 

 AMENAZAS: Debido al punto anterior, hace que el mercado de los tratamientos 

químicos en el sector petrolero sea muy atractivo e interesante incursionarlo. 

Esto hace que el mercado se inunde de competencia, cuya estrategia sea las 

alianzas o estrategias de integración horizontal, para ganar ventaja competitiva. 

El ingreso de nuevos participantes al mercado, está ocasionando que el 

mercado de tratamientos químicos en el sector petrolero, se convierta en 

océanos rojos y que esté dándose lugar a una guerra de precios, afectando la 

rentabilidad y la viabilidad de los negocios. Para ello, es importante que se 

contemple la aplicación de una estrategia de océanos azules, lo que da paso a 

ideas innovadoras. Esta guerra de precio, puede ocasionar que el negocio se 

convierta de un mercado de especialidades a un negocio commoditizado. Esta 

atractividad del mercado por su crecimiento, está haciendo que compañías que 

antes estaban dedicadas a otra actividad en la etapa del mercado petrolero 

(perforación – Completamiento), se interesen por participar en la parte de 

tratamientos químicos, para ofrecer propuestas integrales a los clientes, 

aprovechando su musculo financiero. 

A continuación, se presenta la matriz DOFA, aplicable a CLARIANT (Colombia) S.A. 

de la unidad de negocios OMS (Oil & Minning services) 

                                                 
45

 Ver En el apéndice N°4, proyección e inversión de Ecopetrol en Colombia. 
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TABLA No. 2 - ANALISIS FODA CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 

 
 FACTORES INTERNOS 

 Fortalezas (F) Debilidades (D) 

 1 Amplio conocimiento de los procesos y aplicaciones técnicas. 

2 Experiencia en el desarrollo de moléculas y tecnologías químicas por 

más de 100 años. 

3 Estructura organizacional completa, que permite cubrimiento de todas 

las actividades geográficamente. 

4 Sistema de dosificación propio y eficiente. 

5 Economía de escala y logística de despacho a granel. 

6 Soporte regional de laboratorios de R&D. Posibilidad de apoyo 

técnico global y regional. Capacidad de generar proyectos de mejora 

diferentes a tratamientos químicos. 

7 Procesos logísticos eficientes, incluyendo planta de producción local. 

8 Precio competitivo, en comparación a precios de los competidores. 

9 Musculo financiero para apoyar proyectos. 

10 Esquemas comerciales eficientes y eficaces. 

11 Personal apto y competente.  
12 Tecnologías químicas con buen desempeño. 

13 Programas y políticas con foco en la seguridad y preservación del 

medio ambiente. 

14 Certificaciones ISO 9001 y 14001, OHSAS 18001. 

15 Programas, herramientas o filosofías de mejoramiento continuo (Lean 

Sigma) 

16 Tiene programas o políticas con foco en el desarrollo de la gente (A 

Culture of excellence people) 
17 Invierte el 2,4% de sus ventas en productos y procesos innovadores.  

1 Ingreso de personal nuevo con bajo conocimiento en 

procesos de tratamiento químico. 

2 Bajo relacionamiento y networking con primeras 

líneas de mandos en los clientes. 

3 Bajo aprovechamiento de la transferencia tecnológica 

hacia los clientes. 
4 Departamento técnico de soporte a los campos poco 

estructurado. 

5 Falta estructura y personal de ventas (comercial) para 

desarrollar las líneas de negocios. 
6 No se cuenta con una herramienta SPC (stadistic 

process control) que permita tener información 

instantánea del desempeño de los tratamientos. 

7 Poco poder de negociación de precios con las filiales. 

8 Procesos y procedimientos robustos y rígidos. 

9 Unidades de apoyo con poco conocimiento de la 

operación del negocio de tratamientos químicos en el 
sector petrolero. 

10 Falta de un departamento que soporte el negocio en el 

control de costos, gastos y análisis de resultados 

financieros. 
11 Falencias en los procedimientos y procesos de control 

de calidad para recepción de materias primas y 

productos recibidos de filiales y proveedores, y en el 
despacho de productos terminados hacia el cliente. 

12 No existe laboratorio de investigación y desarrollo 

(R&D) local. 

13 El Pareto de clientes es conformado por dos contratos 

únicamente. 
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TABLA No. 2 - ANALISIS FODA CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 

 

Oportunidades (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO) 

1 Proyección de crecimiento del mercado petrolero en 

Colombia muy interesante. 1’500.000 Bbl/día al 

2020. 
2 Inversión de capital del 55% en producción y 25% en 

exploración. 

3 Compañías reactivan campos viejos y maduraos con 

aplicación de tecnologías de estimulación. 

4 Aprovechamiento de economías de escala, por tener 

un Maket Share del 44,5%. 
5 Bajo número de competidores, donde el 50% son 

compañías pequeñas, poco soporte tecnológico y 

financiero. 

6 Políticas gubernamentales que atraen inversionistas 

extranjeros (ingreso de capital y tecnologías) 
7 Apertura y globalización de la economía (TLC)  

8 Buen posicionamiento en el mercado de la calidad y 

desempeño de los tratamientos CLARIANT (imagen). 

9 Mejoramiento del servicio. 

 

● Aplicación de un producto diferenciador en el tratamiento de crudo. 

Búsqueda de mejores tecnologías. (F1,F2,F5,O1,O2,O3, O4) 

● Implementación de camión de bacheo para reducir tiempos de 

desplazamiento y personal operativo, mejorar imagen en campo y 

bajar costos operacionales. (F1,F2,F3,F4,O8,O9) 

● Desarrollar nuevos portafolios de productos y servicios que 

garanticen que la propuesta de valor tenga una buena relación 

costo/beneficio, controlando la cadena de valor. 
(F1,F2,F6,F8,F12,F15,F17,O8,O9) 

● Optimizar la estructura de costos, para obtener PVP competitivo. 

(F5,F7,F8,F9,F10,O3,O4,O8,O9) 

● Realización de eventos en el mercado (WorkShop) y transferencia 

tecnológica, para mejorar imagen y posicionar nombre. 
(F1,F2,F9,F10,F12,F15,O1,O3,O6,O7,O8,O9) 

● Presentación de oferta comercial en futuras licitaciones, incluyendo 

visita a las instalaciones de los laboratorios de R&D en la regional. 
(F1,F2,F6,F10,F15,F17,O1,O3,O4,O5,O6,O7,O8,O9) 

 

● Capacitación formal a personal de campo, en temas 

conceptuales de tratamiento y servicio. 
(D1,D2,D3,D4,D5,O1,O2,O3,O5,O8,O9) 

● Establecimiento de laboratorios de R&D local. 

(D2,D3,D4,O1,O2,O3,O4,O8,O9) 

● Revisar procedimientos y proceso de control de 

calidad. (D8,D9,D11,O1,O5,O8,O9). 

● Programar actividades como WorShop, 
transferencias tecnológicas, en campo y en Bogotá 

para el cliente. (D2,D3,D5,O1,O2,O3,O5,O8,O9) 

● Incluir dentro del servicio técnico la implementación 

de un programa estadístico de proceso (SPC) para 

controlar información. 
(D2,D3,D6,D8,D11,O1,O2,O5,O8,O9) 

● Organizar la gerencia técnica de apoyo a los campos. 

(D1,D3,D4,D12,O1,O2,O3,O5,O8,O9) 

● Programar visitas y presentaciones gerenciales a las 

primeras líneas de mando de los clientes, donde 

participe el jefe de BU y VP regional. 
(D2,D3,D7,D13,O1,O2,O3,O5,O6,O7,O8,O9) 

● Socialización y visita de unidades de apoyo a los 
negocios en los campos petroleros. 

(D3,D7,D8,O1,O2,O4,O5,O6,O8,O9) 

● Contratación de personal de ventas con perfil técnico 
en aplicación de tratamientos químicos. 

(D2,D5,D8,D13,O1,O2,O4,O6,O8,O9) 
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TABLA No. 2 - ANALISIS FODA CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 

 

Amenazas (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA) 

1 Fusión de competidores fuertes financiera y 

tecnológicamente (Nalco – Champion) 

2 Participación en el mercado de competidores 

pequeños (locales) cuya estructura de costos permiten 
tener precios competitivos. 

3 proceso de licitación de competidores fuertes en 

tecnología y financieramente. 

4 Comoditización de los tratamientos en el mercado. 

Guerra de precios. 
5 Mercado de materias primas en alza. 

6 Diluyente principal de productos base solvente 

(solvente aromático) depende de un solo proveedor 

(Ecopetrol) 

7 Desarrollos de campos petroleros distantes de Bogotá. 
8 Nuevos participantes en el negocio de tratamientos 

químicos en el sector petrolero, con propuestas 

integradas. 

 

● Mejoramiento del servicio técnico en campo, para garantizar la 

confianza del cliente. Entrega de reportes, mesas de trabajo técnica 
y reuniones periódicas con el cliente. (F1,F2,F5,F10, 

A1,A5,A6,A7) 

● WorkShop con participación de personal de Europa y USA. 
(F1,F2,F3,F6,F9,F11,F12,F13,F14,F15,F17,A1,A2,A3,A8) 

● Propuestas de modelos comerciales incluyendo alianzas, Joint 

Venture, gana–gana, etc. 
(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F12,F13,F14,F15,A1,A2,A3,A4,

A5,A7,A8) 

● Realización directa de negociación de precios con Ecopetrol y PRE, 

que permita mejorar la estructura de costos y así el precio de venta. 

(F5,F7,F8,F9,F10,F12,F13,F14,F15,A1,A2,A3,A4,A5,A8) 

● Acuerdo comercial con Ecopetrol convirtiendo a CLARIANT en 

Distribuidor del solvente de productos para el crudo.. 

(F5,F7,F8,F9,F10,F15,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A8) 

● Realizar propuesta de servicio integral diferenciador. Ofrecimiento 

de camión de bacheo, sistema de dosificación robusto, asesoría 

técnica de calidad Premium, mesas de trabajo técnico para revisar 
desviaciones del sistema, etc. 

(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F10,A1,A2,A3,A5,A6,A8) 

● Estructuración y consolidación del departamento técnico de apoyo a 

los campos, desarrollo de nuevas fórmulas y mejoramiento de la 

aplicación de los tratamientos. 

(F1,F2,F3,F4,F6,F9,F11,F12,F15,F17,O1,O2,O3,O7,O8) 

● Trabajo de networking con clientes paretos de forma 

más cercana. KAM con aplicando liderazgo eficaz, 
con reuniones operacionales dos veces por mes. 

(D2,D3,D4,D7,D11,D13,O1,O2,O3,O4O7,O8). 

● Re evaluar el precio de las materias primas con los 
proveedores y/o filiales, aprovechando poder de 

negociación con la aplicación de economías de 

escala. 
(D5,D7,D8,D9,D13,O1,O2,O3,O4,O5,O6O8). 

● Capacitación formal a personal de campo, en temas 

conceptuales de tratamiento y servicio. 

(D1,D2,D3,D4,D5,O1,O2,O3,O4,O7,O8). 

● Implementación de SPC en campo, para control de 
información. (D2,D2,D3,D6,D11,O1,O2,O3,O8). 

● Visitas periódicas de especialistas de Europa Y 

USA. 
(D1,D2,D3,D4,D12,D13,O1,O2,O3,O4,O7,O8) 
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C. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO EXISTENTE 

 

a) MUESTREO Y RECOLECCION DE INFORMACION 

Con el fin de tener un mayor conocimiento de la situación actual de la empresa 

realizamos un muestreo dentro de la unidad de negocios OMS perteneciente a 

CLARIANT (Colombia) mediante entrevistas en los diferentes niveles de la 

organización con el fin de identificar tendencias actuales que nos permitan tener 

conocimiento de los niveles de alineamiento, cultura y ritmo organizacional existentes 

en la empresa. Las entrevistas fueron diseñadas para lograr identificar los siguientes 

aspectos relevantes de la cultura organizacional y alineamiento de la estrategia: 

 

- Alineamiento de la estrategia desde su casa Matriz en Suiza hacia sus filiales y 

en nuestro caso específico la unidad de negocio OMS. 

- Visión de la empresa de corto o largo plazo. 

- Conocimiento a todos los niveles de la empresa de las directrices estrategias 

formuladas (Misión, Visión y valores corporativos) 

- Seguimiento de la estrategia y su relación con la estructura organizacional. 

- Relación entre la estrategia y el presupuesto asignado a la misma. 

- Aspectos relevantes de la cultura organizacional existente  

- Liderazgo en la gestión del cambio. 

 

En Total se realizaron 20 entrevistas con el fin de lograr obtener conclusiones y no 

simplemente opiniones de los entrevistados. Se realizaron a personal de diferentes 

niveles de la organización para tener una muestra desde diferentes posiciones 

organizacionales. A continuación mencionamos las personas que fueron entrevistadas: 

Jefe de la unidad de negocio, Gerente comercial, Líder de contratos, Gerente técnico, 

Líder de unidad de apoyo Esha, Jefe de compras, Coordinador de operaciones e 

ingeniería, Jefe de planta de producción, Asistente de servicio al cliente, 3 account 

leader, 2 ingenieros de aplicación y 6 operarios.  

El formato utilizado para plasmar los resultados de la entrevista se encuentra en el 

Anexo 1 y el resultado de las entrevistas realizadas en los anexos siguientes 
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D. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DE GESTION 

El alcance de nuestra tesis no es efectuar una evaluación del sistema de gestión de 

CLARIANT corporativa; ya que nuestras competencias no tienen la suficiente 

experticia para realizar este tipo de análisis. No obstante, si deseamos entender cuál 

sería ese diagnóstico, debemos comentar que el diagnóstico de gestión es un proceso 

de evaluación de la gestión de una determinada organización contrastándolo con los 

requisitos que figuren en una norma o en los requisitos de la propia organización. La 

finalidad de un diagnóstico de gestión es obtener una imagen sobre el grado de 

cumplimiento de los requisitos y una serie de orientaciones para la mejora de esa 

gestión. 

Basados en la información recolectada mediante entrevistas y tomando como 

referencia en el Manual del sistema de gestión de CLARIANT46 el cual cobija y delimita 

la gestión de la unidad de negocios OMS, presentamos el diagnostico del sistema de 

gestión actual de la empresa: 

 

a) CULTURA ORGANIZACIONAL EXISTENTE 

CLARIANT (Colombia) S.A., cuenta con una sólida cultura corporativa que precisa la 

vida y comportamiento laboral de sus empleados, dentro y fuera de la empresa., y que 

a su vez incide en su manera de actuar preparándolos para encarar los retos del 

futuro. El foco principal es el cliente tanto interno como externo, lo que caracteriza la 

marca CLARIANT Excellence. Por encima de las relaciones comerciales, que es la 

principal actividad en el mercado de los tratamientos químicos para el sector petrolero 

y es el “core bussines” de CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, 

tienen claro que trabajan por un futuro mejor para las personas, medio ambiento, 

aplicando un trabajo seguro, eficiente y eficaz en su operación. Adicionalmente, Están 

convencidos que el éxito sostenible de sus negocios está estrechamente relacionado 

con el cumplimiento de las leyes, disposiciones legales y estándares éticos. 

 

La cultura está soportada por los siguientes pilares: 

 El código de conducta. Tiene la finalidad es de servir de medio auxiliar para 

resolver situaciones en la que exista duda de que se estén respetando los 

principios legales, regulativos y éticos. 

 Valores corporativos. Son los que orientan las acciones y aspiraciones 

personales, de cada integrante de la organización y es la herramienta indicada 

                                                 
46

 Ver Apéndice 5: Manual del sistema de gestión de CLARIANT (Colombia) S.A. MGI-GSM-CO ID 341842 
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para lograr la excelencia. Ellos los consideran importantes porque les permite 

determinar el carácter, les permite tener una luz sobre lo que esta correcto y lo 

que no, les facilitan expresar sus creencias esenciales y duraderas, orientan 

los pensamientos y acciones. Este punto fue explicado anteriormente. 

 La Misión, Visión y Mega. 

 Las competencias 

 Las diferentes políticas que pueden ser ampliadas revisando el manual del 

sistema de gestión anexo. 

 El mercado (clientes como el corazón del negocio) 

 El equipo como artífice de la generación de valor 

 La innovación como el brazo de progreso 

 Cumplimiento de normas ambientales, salud ocupacional y seguridad industrial 

(ESHA por las siglas en inglés) como la hoja de ruta que enmarcan nuestra 

operación segura y preservación del medio ambiente y la integridad de sus 

colaboradores. 

 La mejora continua, soportada por la aplicación de un sistema de gestión 

integral de la calidad robusto. 

 

Existen diez principios, que deben respetar todos los empleados de CLARIANT 

(Colombia) S.A., para el cumplimiento de normas internas de la empresa (compliance). 

A saber: 

 No crear conflictos de intereses 

 No sobornar ni aceptar sobornos 

 No traficar con informaciones privilegiadas o confidenciales 

 No cometer infracciones contra leyes antimonopólicas 

 No permitir el lavado de dinero 

 No permitir fraudes en el balance 

 No divulgar informaciones confidenciales 

 No utilizar bienes de la empresa con fines privados 

 No poner en peligro el medio ambiente 

 No discriminar o acosar 

Esta lista se rige por la estructura del Código de Conducta y el orden de los temas no 

establece prioridades. 
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b) TENDENCIAS IDENTIFICADAS 

En CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, claramente se identifica una 

estrategia de largo plazo, fundamentada y desarrollada en los valores, la misión y la 

Visión. Esta estrategia es emitida por casa matriz (Suiza) y es desdoblada en unos 

objetivos estratégicos, cuyo cumplimiento están siendo medidos con indicadores 

comerciales y financieros, identificándose claramente las metas. Esta estrategia va 

sufriendo cambios a medida que se va bajando de la casa matriz a las regionales y a 

cada uno de los países donde se opera. Esto implica que la aplicación de esta, 

dependerá mucho de la gerencia de la unidad de negocio de cada país y a su vez del 

tipo de área donde se esté aplicando la estrategia. De esta manera el alineamiento 

estratégico en esta organización, sufre un tras pies, que no deja que exista un 

alineamiento estratégico en las diferentes instancias o niveles jerárquicos. El 

inconveniente principal de la falencia o ausencia de alineamiento, es que no alcanza a 

llegar hasta el “bottom line” y es ahí donde el desempeño pierde su rigor y la estrategia 

se diluye hasta perder su esencia fundamental. 

La falta de alineamiento estratégico hace que no se logre materializar la estrategia 

emitida por Suiza y que los objetivos pierdan su foco. Adicionalmente y es lógico 

entender que, tampoco exista un alineamiento en su estructura, en los procesos de 

negocio, en el soporte tecnológico y en los mecanismos de control del desempeño. 

Seguido a esto, tampoco se cuenta con un sistema de medición del desempeño de la 

estrategia y sabemos que lo que no se mide no se controla. 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas encontramos que en la unidad de negocio 

OMS de CLARIANT (Colombia) S.A. las tendencias específicas que reflejan la cultura 

organizacional y que identificamos como puntos potenciales de oportunidades de 

mejora dentro de la organización para un fortalecimiento de la cultura organizacional 

son: 

- La Casa matriz de CLARIANT ubicada en Suiza establece las directrices 

estratégicas que se plantearon en la formulación de la estrategia las cuales son 

transmitidas a todas las unidades de negocio o filiales pero no llegan 

adecuadamente a todos los niveles de la organización, encontramos que los 

trabajadores típicos no entienden o no conocen la estrategia pues se queda en 

los niveles gerenciales lo cual impide una ejecución exitosa. 
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- Existencia de una brecha entre la estrategia  y la ejecución manifestada en la 

ausencia de seguimiento a la estrategia la cual puede ser mejorada con un 

alineamiento de la estrategia que permita obtener resultados de desempeño 

sobresalientes. 

- A pesar de que si existe una relación entre la estrategia y los recursos o 

presupuesto destinados para la misma, encontramos que en ocasiones el 

presupuesto puede ser desviado para necesidades operativas de corto plazo lo 

que dificulta la viabilidad de la estrategia formulada. 

- No existe relación entre la Arquitectura Organizacional con la estrategia es 

decir la estructura no sigue la estrategia. 

- Identificamos la presencia de deficiencias de alineamiento tales como sistemas 

de remuneración inconsistentes (a pesar de estar por encima del mercado) que 

pueden generar desmotivación del empleado y existencia de bonificaciones 

sobre resultados generalmente financieros de corto plazo que hacen perder el 

foco de la estrategia. 

 

El hecho de no tener un alineamiento estratégico en la unidad de negocios OMS, 

ocasiona que no se pueda dar respuesta rápida a los cambios presentados en el 

mercado, no se puedan aplicar requerimientos de optimización o ajustes del marco 

regulatorio, y no se tendría el cumplimientos de metas. En estos momentos el mercado 

petrolero en Colombia, es un mercado dinámico. Están cambiando constantemente el 

entorno socio – político, los integrantes y todo su entorno. Quiere decir esto, que si no 

existe una visión clara de la necesidad de alineamiento estratégico por parte de 

CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, no estarán preparados para 

poder tener sostenibilidad en el tiempo en dicho mercado. El no presentar un 

alineamiento estratégico, está indicando que las personas no están trabajando frente a 

un propósito común y mucho menos en líneas integradas de acción, y así es muy 

complicado obtener las metas; ya que, se guía en diferentes direcciones. 

Ahora bien, debido a que el organigrama corporativo muestra una estructura matricial, 

indica que las cabezas de las unidades de apoyo (secundarias), que soportan y 

ayudan a la gestión operativa de la unidad de negocios OMS, dependen o reportan a 

la respectiva unidad de apoyo regional y esto ocasiona que la estrategia no surta 

efecto, sino hay un alineamiento de toda la organización. Es decir, la estrategia de 

esas unidades de apoyo, deben necesariamente entre lazarse o difundirse una con 

otra y apuntar en la misma dirección. 
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2. PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA 

 

A. MAPA ESTRATEGICO CORPORATIVO: 

El mapa estratégico proporciona una arquitectura que permite integrar las estrategias y 

operaciones para lo cual se necesita identificar los orientadores o lineamientos 

estratégicos, entendidos como los caminos para llegar a la implementación exitosa de 

la estrategia. Por intermedio del mapa estratégico, se describe el proceso de como 

una organización crea valor, haciendo una relación entre los objetivos y las 

perspectivas. Dentro de los elementos que lo conforman, tenemos los orientados, las 

perspectivas y los objetivos de las perspectivas. Este mapa estratégico es una forma 

de mostrar una visión macro de la estrategia de la organización, dando las pautas para 

que se logre describir la estrategia, previamente a la selección de las métricas 

determinadas para evaluar que tanto su desempeño o como su éxito. Es decir, un 

mapa estratégico, es una descripción gráfica de la estrategia. De otra manera, el mapa 

estratégico es una herramienta, que originalmente había sido una parte del proceso de 

construcción del cuadro de mando integrado, sirve para describir la estrategia de una 

organización y proporciona un marco para ilustrar de qué modo la estrategia vincula 

los activos intangibles con los procesos de creación de valor. El concepto de mapa 

estratégico fue introducido por primera vez por Kaplan y Norton. 

Aplicando los conceptos de Norton y Kaplan presentados en el marco teórico a la 

organización CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, podemos 

describir los elementos de la siguiente manera dando respuesta a la pregunta central 

del presente proyecto de grado:  

 

Que componentes  y perspectivas  son necesarias para el diseño de un modelo 

de medición de gestión que garantice un alineamiento estratégico en la empresa 

CLARIANT de Colombia S.A.?  

 

ORIENTADORES:. 

 EXCELENCIA OPERATIVA. Buscar la eficiencia óptima en todos los 

procesos operativos (10%). 

 EXCELENCIA COMERCIAL. Promover las ventas y el marketing, con el fin 

de ofrecer a los clientes el mejor servicio, ofreciéndoles un valor añadido 

(25%).  
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 EXCELENCIA EN I&D E INNOVACIÓN. Permitir el surgimiento de nuevas 

ideas y soluciones, en aras de un crecimiento capaz de generar beneficios 

(45%). 

 EXCELENCIA HUMANA. Lograr que nuestros empleados asuman una 

cultura de mejora continua (20%). 

 

PERSPECTIVAS 

De acuerdo con la estrategia planteada CLARIANT debe tener en cuenta las tres 

perspectivas del Balanced Scorecard propuestas por Norton y Kaplan47 en su 

herramienta: 

- DE RESULTADOS 

o Perspectiva Financiera. Esta nos describirá los resultados tangibles de la 

estrategia usando indicadores conocidos y que dará la garantía que 

maximizaremos los ingresos netos, que para el caso de nuestra tesis, estará 

comprendido por los siguientes componentes principales: 

 Volumen de ventas (incremento del 15% al 2020 referenciado con el 

2013). 60 millones de francos suizos por año. 

 Gross margen estándar y EBITDA de dos dígitos. (50% para el primero y 

16% para el segundo) 

 Gastos operaciones y de ventas (SG&A) del 28% respecto a la venta. 

 Overdues (Inventarios, Cartera y cuentas por pagar). Convertido en Net 

Work Capital (NWC) del 18% respecto a la venta. El inventario no debe 

superar los CHF 6’800.000, los días de inventario en campo no deben 

superar los 90 días y los productos en el slow mover no superar los 100 

días. La cartera debe tener 45 días y las cuentas por pagar 30 días. 

Con los resultados que se obtengan sabemos si la estrategia está siendo 

cumplida o está teniendo éxito y será un resultado que evidenciarán los 

accionistas en Suiza. 

o Perspectiva del Cliente. Para ser identificado como el mejor socio estratégico 

del mercado de tratamientos químicos en el sector petrolero en el territorio 

Colombiano, CLARIANT (Colombia) S.A., Unidad de negocios OMS, trata de 

diferenciar sus productos y servicios, con productos innovadores y de 

                                                 
47

 Kaplan, Robert and Norton David (2007) Usar el Balanced ScoreCard como un sistema de medición estratégica. 

Harvard Bussines Review.   
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tecnologías de punta, aplicados por personal idóneo y con competencias 

únicas que lo caracterizan. Un servicio post-venta de aplicación y monitoreo, 

que permite tener bajo control la calidad de los tratamientos realizados, 

cumpliendo con los KPI’s acordados contractualmente. Entregando productos 

a tiempo y con una calidad estandarizada. Esta perspectiva tendrá como 

componentes claves: 

 Retención de clientes. Lograr extender los contratos vigentes por un lapso 

de tiempo igual al actual. 97% de retención. 

 Market Share del 48%, que representa un incremento de tres (3) puntos 

porcentuales con respecto al 2013. 

 Rotación externa del personal que no supere el 10%. 

 Satisfacción de los clientes 100%, dentro de la evaluación de desempeño 

que cada uno haga, principalmente en los dos clientes Pareto (Ecopetrol y 

PacificRubiales Energy - PRE) 

Esta propuesta de valor constituye el eje de la estrategia y que le permitirá a 

OMS diferenciarse ante los ojos de los clientes seleccionados. Como se 

puede observar está incluido un indicador para la retención del personal; ya 

que se considera que la promesa de valor basada en el logro del menor costo 

para estos clientes, requiere de una excelencia en el capital humano y en los 

procesos. 

En conjunto estas dos perspectivas (Financiera y de clientes) describen lo que 

OMS desea lograr, traducidos en entrega de valor a los stake holder mediante 

el crecimiento en ventas y rentabilidad, que a su vez se convierte en 

estabilidad e incremento en la participación del mercado, por retención del 

personal, y por la lealtad y satisfacción de los clientes. 

- DE GESTION 

o Perspectiva Interna. En esta perspectiva se involucran todos los procesos 

necesarios e indispensables de la cadena de valor, que son claves para 

satisfacer los objetivos determinados para la perspectiva financiera y de 

clientes. No quiere decir con ello que los demás procesos de la cadena de 

valor no se ejecuten, solamente que los claves deben quedar plenamente 

descritos. De tal manera, que queden identificados en el mapa estratégico 

como claves para que los gerentes y los empleados puedan colocar focos en 

ellos para irlos mejorando constantemente.  
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 Mejoramiento de la productividad de los procesos. Mantener una buena 

relación costo beneficios, de tal manera que mejoremos los ingresos con el 

menor costo posible. Las estrategias de reducción de costos tienen otro 

objetivo financiero vinculado con la productividad, entendiéndose como la 

sumatoria de eficiencia (logro de objetivos) y eficacia (logro de los 

objetivos con la mejor utilización de los recursos). 1) Despacho a granel de 

productos en clientes cuyo volumen de consumo superen las 40 Ton 

mensuales. 2) Implementación de camiones de bacheo en cada una de las 

áreas, con el fin de ahorrar tiempo en tanqueos y baches de producto, 

para mejorar la eficiencia en el tiempo del personal operativo. 3) 

Implementar un plan de re uso de tambores, para ahorrar costos de 

producción y mejorar el precio de venta. 

 Entrega de productos a tiempo. 1) Colaborar a la cadena de 

abastecimiento para la entrega de productos personalizados a la velocidad 

requerida y la calidad invariable. 2) Mantener el inventario de seguridad en 

los campos que no supere los 30 días, sin alterar la entrega de los 

mismos. 3) Programa de entregas de producto por zonas geográficas, para 

ahorrar tiempo y dinero. 

 Innovación en productos, procesos y servicios. 1) Implementación de un 

laboratorio de R&D local. 2) Transferencia tecnológica de la regional y 

global.  

 Satisfacción del cliente, permitirá dar el nivel de ventas de la estrategia y 

mantener el market share del mercado. Este objetivo o acción estratégica, 

permitirá retener los clientes y se logrará aplicando innovación de 

procesos y productos. 

 Capacitación al recurso humano, para aumentar sus competencias y 

mejorar los procesos, incluyendo la satisfacción de los clientes. Esto ayuda 

a la retención del personal y mantener un clima organizacional óptimo. 

A continuación, se presenta el mapa estratégico determinado para CLARIANT 

(Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, con el fin de traducir la estrategia mediante 

el cruce de los orientadores identificados con las perspectivas (se evalúa cada 

alineamiento estratégico desde cada perspectiva) e identificando los objetivos 

estratégicos que describen como debe crearse valor dentro de cada tema. Este 

procedimiento vincula la estrategia con los planes de acción definiendo una serie de 

actividades y sus interrelaciones necesarias para ejecutar los temas estratégicos. 
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TABLA No. 3 – MAPA ESTRATEGICO - CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 

 

Objetivos Indicadores Objetivos Indicadores Objetivos Indicadores Objetivos Indicadores

Ventas

Margen de 

utilidad 

(Rentabilidad)

Rentabilidad del 

activo total

NWC

CLIENTE

Sarisfacción del cliente 

y mejoramiento de 

imagen

Cuentas 

ganadas y 

perdidas

Aumentar la 

retencion

 de clientes

Retencion de 

clientes

Posicionar marca e 

Imagen

Participacion de 

Mercado

Reducir la rotacion

 de empleados

Rotacion 

externa

de personal

Indice costo-  

Beneficio
Retencion de clientes

Satisfaccion de 

clientes

Productividad Innovacion Desempeno

Excelencia

Humana

ORIENTADORES

Revisar y Optimizar

los procesos 

productivos

FINANCIERA
Incrementar las 

ventas
Volumen de Venta

Excelencia

Operativa

Excelencia

Comercial

Excelencia

Innovacion - I&D
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rentabilidad
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Revisar y Optimizar

Procedimientos de 

cada Proceso, para 

mejorar la cadena de 

valor y generar ventaja 

competitiva
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B. SISTEMA DE MEDICION DE GESTION (SIMEG) Y CUADRO DE MANDO O 
BALANCED SCORECARD  (BSC)  

 
El punto de partida de un sistema de medición de gestión es el direccionamiento 

estratégico de la compañía, sus objetivos y sus estrategias. Es fundamental el 

establecimiento de los indicadores porque van a medir el GAP de como la 

organización supera los factores claves de éxito frente al mercado y frente al sus 

socios estratégicos (clientes), apoyándose en sus competencias básicas. Es decir, el 

SIMEG es la manera gráfica de relacionar la estrategia, los factores claves de éxito, 

las competencias distintivas y los objetivos estratégicos. En este cuadro de mando se 

vislumbran los índices de gestión, que no son más que los resultados de la eficiencia, 

eficacia y efectividad con que la organización logra hacer realidad esta cadena de 

valor. 

Existen varios modelos de gestión ideados para poder verificar el cumplimiento de la 

estrategia y de los objetivos estratégicos, permitiendo el desdoblamiento del desarrollo 

de la estrategia de una manera cualitativa a una forma cuantitativa. Estos modelos 

conocidos como cuadro de mando o sistemas integrados de medida de la gestión, se 

podrían considerar como una cultura orientada hacia los resultados, donde se puede 

apreciar el alineamiento estratégico con los factores claves de éxito, definiéndole el 

peso de cada una de las perspectivas y de los indicadores que las componen. 

Cada organización debe diseñar un cuadro de mando para cada unidad estratégica del 

negocio, para las áreas organizacionales, para los procesos y para cada puesto de 

trabajo. 

Dentro de los diferentes modelos de control de gestión, podemos mencionar: 

 El cuadro integral de Maisel 

 La pirámide de resultados 

 EP2M “Effective Progress and Performance Measurement” 

 Balance Scorecard (BSC) 

 

Para el estudio que hemos hecho a CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios 

OMS, hemos seleccionado el BSC, que fue desarrollado por Robert Kaplan y David 

Norton a inicios de los años 90 y el cual provee una clara definición de aquello que las 

compañías deben medir y mantiene alineado los elementos ya estructurados en la 

fase de la formulación estratégica: la base del modelo no es sólo la alineación de la 

formulación y la implementación estratégica, sino la cuantificación por medio de 

indicadores que logran medirse en el despliegue del BSC. 
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Implementando el BSC en CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, 

lograremos: 

 Traducir la estrategia de la compañía en un conjunto de indicadores de 

desempeño 

 Se podrá comunicar todos los objetivos estratégicos a través de toda la unidad 

de negocios OMS 

 Alinea las iniciativas individuales, organizacionales y de líneas de negocios. 

 Mejora el aprendizaje y la retroalimentación estratégica, por medio del 

mejoramiento continuo. 
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             FIGURA No. 11 - VISION INTEGRAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIMEG) PROPUESTO: 
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A continuación se presentan los índices del BSC escogidos con sus metas para cada 

perspectiva de manera que sean compatibles con el logro de la visión de la empresa y 

las metas para cada indicador asociado a cada objetivo estratégico. Las metas se 

definieron dentro de cada tema estratégico en función de la lógica de causa y efecto 

del mapa estratégico: 

 

TABLA No. 4 – INDICADORES DE GESTION - CLARIANT (Colombia) S.A. 

Unidad de Negocio OMS 
 

 

 

Indicadores Formula Meta

Volumen de venta Unidades * Precio 60 M CHF

Margen de utilidad 

(Rentabilidad)
(Utilidad bruta)/Venta 50%

Rentabilidad del activo 

total
Utilidad Neta/Activo Total 15%

NWC
Costo de Inventario+Costo de 

Cartera-Cuentas por pagar
28%

Ventas Unidades * Precio 60 M CHF

Retencion de clientes
(Clientes iniciales - clientes que 

desertan)/Clientes Iniciales)
97%

Participacion de 

Mercado

Ventas Totales/(Ventas Totales 

de la competencia + Ventas 

Totales)

60%

Rotacion externa

de personal

Numero de retiros/Numero 

Total de empleado
10%

Indice Costo/Beneficio
Total costos de produccion/Total 

costos de produccion planeada
5%

Producividad Eficiencia + Eficacia 95%

Cumplimiento de 

despachos y entregas 

prometidas

Numero de pedidos entregados 

a tiempo/Total de pedidos
95%

Retencion de clientes
(Clientes Iniciales - Clientes que 

desertan)/Clientes Iniciales
95%

Innovacion
Desarrollo de nuevos 

productos/Total de productos
5%

Satisfaccion de 

clientes

(Calidad de Producto+Calidad de 

Servicio)/(Precio 

competitivo+entrega completa 

oportuna+postventa)

95%

Desempeño

Sumatoria de puntuaciones de 

desempeno por 

escala/(3*Numero de 

empleados)

90%

FINANCIERA

CLIENTE

INTERNA
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C. STRATEX 

Una vez establecido el “que” desea lograr la organización, se pasa a la siguiente 

situación que es el “como” hacerlo. Para esto se establecen las iniciativas, que serán 

los grupos de proyectos y programas discrecionales de duración limitada, no incluidos 

en las operaciones cotidianas de la organización, diseñados para ayudar a alcanzar el 

desempeño deseado. 

STRATEX es un término usado en los mapas estratégicos para representar los gastos 

estratégicos, esto es, los fondos designados para llevar adelante la estrategia, y se 

asignan en la etapa de traducción de la misma.  

El escollo resulta cuando se emiten diversas iniciativas, hasta llegar a un punto que el 

estratega no puede identificar cuáles son las más importantes y la de mayor impacto 

en la estrategia. Esta emisión de iniciativas se convertirá en un tema inmanejable y se 

requerirá tener un mecanismo que permita la priorización de las iniciativas y así poder 

asignar los recursos de la manera más eficiente, destinándolos a las iniciativas 

realmente importantes. Es aquí cuando el estratega o asesor, se enfrenta a un 

problema para determinar a qué iniciativa destinarle el presupuesto, de tal manera que 

se obtengan los resultados esperados. 

Existe un modelo recomendado para la gestión de iniciativas; el cual consta de tres (3) 

procesos para gestionar sus carteras de iniciativas estratégicas, resumidos en: 

1. Elección de iniciativas estratégicas. Este proceso se realiza para definir la 

cartera de iniciativas necesarias para cerrar cada una de las brechas de 

desempeño. Es básicamente identificar el programa de acción que requiere la 

estrategia. 

2. Financiamiento de las iniciativas estratégicas. Este proceso se realiza para 

determinar la fuente de financiamiento de la estrategia, que sea diferente o 

independiente del presupuesto operacional. Para ello se realiza una 

priorización de las iniciativas y así poder asignar el presupuesto a las iniciativas 

más impactantes en la estrategia. 

3. Definición de responsabilidades. Es fundamental e importante tener claridad 

y/o definido quién será el líder o responsable de llevar la ejecución de los 

temas estratégicos. 

 ELECCION DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

Como lo hemos mencionado, para realizar y llevar a cabo la estrategia, es imperioso 

definir los objetivos estratégicos, que quedaron plasmados en el mapa estratégico. La 
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iniciativas son el dinamizador de estos objetivos y es la hoja de ruta que delimitará la 

directriz de lo que se debe hacer. 

 La selección de iniciativas realizada para cada objetivo estratégico, pasa por alto el 

impacto integrado y acumulativo de múltiples iniciativas estratégicas relacionadas y es 

por ello que esta selección no debe hacerse aisladamente. 

Teniendo en cuenta la visión de CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios 

OMS, “Nuestro propósito es ser líderes entre las empresas dirigidas para el área 

de servicios y un socio preferencial en la industria química especializada”. Para 

lograr esto, hay que llevar a cabo la estrategia de producir ventas en la Unidad de 

Negocio OMS (Oil and Mining Services) en Colombia, por un valor de Sesenta (60) 

Millones de Francos Suizos (CHF$ 60M) anuales para el año 2015. Con base en ello 

hemos seleccionado los siguientes temas estratégicos: 

 Aumentar la retención y satisfacción de los clientes (Tema N°1) 

 Implementación de laboratorios R&D local (Colombia) y realizar transferencia 

tecnológica (Tema N°2) 

 Conformación y estructuración del departamento técnico (Tema N°3). 

 Capacitación técnica y comercial del personal en campo (Tema N°4) 

El resultado del análisis de iniciativas, nos arrojó un total de 7 iniciativas, 7 objetivos 

estratégicos, para 4 temas estratégicos. La siguiente tabla muestra la descripción de 

las iniciativas identificadas: 

TABLA No. 5 – INICIATIVAS - CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio 

OMS 

 

 

INICIATIVAS

1 * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto

2
* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de personal 

de la regional y Aberdeen.

3
* Mejora en el clima organizacional, Capacitación especializada, 

Porgrama de incentivos y bonificación. Job Rotation.

4
* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de nuevas 

tecnologías y nuevas líneas de negocios)

5

* Proponer traslado de personal del deaprtamento de 

innovación de la regional hacia Colombia, mientras se entrena 

personal local.

6
* Cursos especializados en el área técnica, en ventas y de 

servicio al cliente, con periodicidad mesual

7
* Realizar pruebas de desarrollo de productos y verificación de 

desempeño cada 6 meses.
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Una vez hecho el análisis y selección de las iniciativas, el resultado lo plasmamos en 

la siguiente serie de matrices, donde se verifica el tema estratégico u objetivo al que la 

iniciativa procura respaldar.  

TABLA No. 6 –MATRIZ INDICADORES E INICIATIVAS - CLARIANT 

(Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 

 

Se realiza una matriz para verificar el alineamiento entre los objetivos estratégicos y 

las iniciativas y los resultados encontrados es que hay mucho alineamiento y que las 

iniciativas o proyectos, aplican para diversos objetivos estratégicos. El resultado 

encontrado fue: 

 

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas

1. Satisfacción del cliente y 

mejoramiento de la imagen

Cuentas ganadas y 

perdidas
97% * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto

2. Posicionar marca e 

imagen

Market Share del 

mercado
60%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.

3. Reducir la rotación de 

empleados

Rotación externa 

de personal
10%

* Mejora en el clima organizacional, Capacitación 

especializada, Porgrama de incentivos y bonificación. Job 

Rotation.

4. Incremento de ventas
Volumen de 

ventas

CHF 60 

Millones 

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas

1. Satisfacción del cliente y 

mejoramiento de la imagen

Cuentas ganadas y 

perdidas
97% * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto

2. Posicionar marca e 

imagen

Market Share del 

mercado
60%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.

3. Desarrollar la 

infraestructura interna para 

llevar a cabo innovación de 

productos, servicos y 

procesos.

Innovación 5%

* Proponer traslado de personal del departamento de 

innovación de la regional hacia Colombia, mientras se 

entrena personal local (COMPRA DE EQUIPOS).

4. Incremento de ventas
Volumen de 

ventas

CHF 60 

Millones 

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas

1. Capacitar recurso humano
Satisfacción de 

clientes
95%

* Cursos especializados en el área técnica, en ventas y de 

servicio al cliente, con periodicidad mesual

2. Reducir la rotación de 

empleados

Rotación externa 

de personal
10%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.

3. Mejoramiento de 

desempeño de productos, 

que garanticen una mejor 

rentabilidad.

Productos 

desarrollados
10%

* Realizar pruebas de desarrollo de productos y 

verificación de desempeño cada 6 meses.

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas

1. Incremento de ventas
Volumen de 

ventas

CHF 60 

Millones 

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)

2. Reducir la rotación de 

empleados

Rotación externa 

de personal
10%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.

3. Satisfacción del cliente y 

mejoramiento de la imagen

Cuentas ganadas y 

perdidas
97% * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto

Tema 1: Aumentar la retención y satisfacción de los clientes

Tema 2: Implementación de laboratorios R&D local (Colombia) y realizar transferencia tecnológica

Tema 3: Conformación y estructuración del departamento técnico

Tema 4: Capacitación técnica y comercial del personal en campo



                                               Juan Eduardo Aguilar Zapata – Orlando Garibello Ortiz 

Página 72 
 

 

TABLA No. 7 –MATRIZ DE ALINEAMIENTO ENTRE OBJETIVOS E INICIATIVAS 

CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 
 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS / OBJETIVOS
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1. Satisfacción del cliente y mejoramiento de la 

imagen
X X X

2. Posicionar marca e imagen X X X X X
3. Reducir la rotación de empleados X X X
4. Incremento de ventas X X X X X X
5. Desarrollar la infraestructura interna para 

llevar a cabo innovación de productos, servicos y 

procesos.

X X X

6. Capacitar recurso humano X X X
7. Mejoramiento de desempeño de productos, 

que garanticen una mejor rentabilidad.
X X X
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Una vez que se ha comprobado el alineamiento estratégico entre los objetivos 

estratégicos y las iniciativas, es muy importante darle un peso o valoración a las 

iniciativas, con el fin  de determinar las más importantes y sobre ellas comenzar a 

trabajar. En esta parte se logra cuantificar la importancia de la iniciativa, dándole o 

calculando un valor numérico. La valoración de las iniciativas para CLARIANT 

(Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, la hicimos aplicando los cuatro (4) criterios 

y ponderaciones o pesos siguientes: 

 

 Impacto estratégico y beneficio (ponderado en 40%) 

 Exigencias o demandas de recursos (ponderado en 30%) 

 Tiempo de implementación (ponderado 15%). 

 Capacidad organizacional y riesgo (15%) 

 

Luego de haber determinado o escogidos los criterios con su respectiva ponderación, 

presentamos la tabla de priorización que aplicaremos a cada una de las iniciativas 

seleccionadas. 
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TABLA No. 8 –PRIORIZACION DE INICIATIVAS 

CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 
 

 

 

Posterior a la selección de la métrica como vamos a medir las iniciativas, le damos la 

calificación correspondiente con base en la ponderación dada a cada criterio. Una vez 

realizado este procedimiento y cálculo, los resultados obtenidos fueron: 

 

 

 

CRITERIOS PONDERACION VALORACION

1

5

9

1

5

9

1

5

7

9

1

5

9

Si es posible realizar el proyecto en un tiempo  entre 

6 - 12 meses

Si el proyecto requiere un tiempo  > 24 meses

Si es posible realizar el proyecto en un tiempo  entre 

12 - 24 mesesTiempo de 

implementación
15%

Capacidad 

organizacional y 

riesgo

15%

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

30%
Demanda de 

recursos

Requiere muchos recursos valiosos para 

implementarse y sostenerse

Requiere algunos recursos para implementarse y 

sostenerse

Requiere pocos recursos para implementarse y 

sostenerse

Si es posible realizar el proyecto en un tiempo  < 6 

meses

Impacto 

estratégico y 

beneficio

40%

No está bien alineada con la estrategia, el benefico 

estratégico es pequeño y su impacto insignificante

DESCRIPCION

Alineada con la estrategia, el beneficio estratégico y 

el impacto son moderados

Alineada con la estrategia, el beneficio estratégico y 

el impacto son importantes



                                               Juan Eduardo Aguilar Zapata – Orlando Garibello Ortiz 

Página 75 
 

TABLA No. 9 –VALORACION DE INICIATIVAS 

CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 

 

 

 

Calificación Nota Calificación Nota Calificación Nota Calificación Nota

5 2 9 2,7 7 1,05 9 1,35 7,1

9 3,6 1 0,3 7 1,05 9 1,35 6,3

9 3,6 1 0,3 9 1,35 5 0,75 6

9 3,6 9 2,7 9 1,35 1 0,15 7,8

9 3,6 1 0,3 5 0,75 1 0,15 4,8

5 2 5 1,5 9 1,35 9 1,35 6,2

9 3,6 9 2,7 7 1,05 1 0,15 7,5

CRITERIOS

N
O

TA
 F

IN
A

L 
D

E 

LA
 IN

IC
IA

TI
V

A

40% 30% 15% 15%

Impacto estratégico y 

beneficio
Demanda de recursos

Tiempo de 

implementación

Capacidad 

organizacional y riesgo

* Realizar pruebas de desarrollo de productos y verificación de 

desempeño cada 6 meses.

IN
IC

IA
TI

V
A

S

Ponderación

* Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de personal 

de la regional y Aberdeen.

* Mejora en el clima organizacional, Capacitación especializada, 

Porgrama de incentivos y bonificación. Job Rotation.

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)

* Proponer traslado de personal del departamento de 

innovación de la regional hacia Colombia, mientras se entrena 

personal local (COMPRA DE EQUIPOS).

* Cursos especializados en el área técnica, en ventas y de 

servicio al cliente, con periodicidad mesual
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Como podemos observar en la tabla anterior de valoración de iniciativas, las tres 

iniciativas más importantes (de mayor nota calificada) y que darán un impacto 

favorable a la estrategia son: 

 

 Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de nuevas tecnologías y 

nuevas líneas de negocios - Diversificación). Nota = 7,8 

 Realizar pruebas de desarrollo de productos y verificación de desempeño cada 

6 meses. Nota = 7,5 

 Realizar encuestas de satisfacción de clientes Pareto. Nota = 7,1 

  

Como todo proyecto y en especial el STRATEX, es indispensable determinar el 

presupuesto o costo de la implementación de las iniciativas, para verificar su viabilidad 

y la posibilidad de la compañía para desarrollar o ejecutar la estrategia. Esta 

valoración del presupuesto de la estrategia, es lo que se conoce como la cartera de 

iniciativas estratégicas y se debe realizar para cada tema. Dentro del estudio realizado 

a CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, la cartera de iniciativas 

estratégicas para los cuatro (4) temas estratégicos, tiene los presupuestos parciales 

por tema y el presupuesto total mostrado en la tabla abajo. 

El tema que más demanda presupuesto es el tema N°2 “Implementación de 

laboratorios R&D local (Colombia) y realizar transferencia tecnológica” lógicamente es 

debido a la compra de material y equipos de laboratorio, requeridos para el desarrollo 

de las tecnologías químicas. Adicionalmente, el traslado de personal requiere de 

grandes cantidades de dinero; ya que la política de traslado en CLARIANT (Colombia) 

S.A., está en marcada por la política de expatriados. 

El presupuesto total requerido para realizar las iniciativas estratégicas y dar 

cumplimiento a los objetivos estratégicos, tiene un valor de $592.750.000.oo. 

 A continuación se presenta la identificación de recursos necesarios o presupuesto de 

gastos estratégicos (StratEX) que debe tener CLARIANT en su unidad de negocios 

OMS para garantizar el logro de las metas: 
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TABLA No. 10 – STRATEX 

CLARIANT (Colombia) S.A. Unidad de Negocio OMS 
 

 

 

  

Mapa estratégico

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas Presupuesto

1. Satisfacción del cliente y 

mejoramiento de la imagen

Cuentas ganadas y 

perdidas
97% * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto $ 1.750.000

2. Posicionar marca e 

imagen

Market Share del 

mercado
60%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.
$ 16.750.000

3. Reducir la rotación de 

empleados

Rotación externa 

de personal
10%

* Mejora en el clima organizacional, Capacitación 

especializada, Porgrama de incentivos y bonificación. Job 

Rotation.

$ 5.200.000

4. Incremento de ventas
Volumen de 

ventas

CHF 60 

Millones 

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)
$ 3.800.000

SUBTOTAL N°1 $ 27.500.000

Mapa estratégico

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas Presupuesto

1. Satisfacción del cliente y 

mejoramiento de la imagen

Cuentas ganadas y 

perdidas
97% * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto $ 1.750.000

2. Posicionar marca e 

imagen

Market Share del 

mercado
60%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.
$ 36.750.000

3. Desarrollar la 

infraestructura interna para 

llevar a cabo innovación de 

productos, servicos y 

procesos.

Innovación 5%

* Proponer traslado de personal del departamento de 

innovación de la regional hacia Colombia, mientras se 

entrena personal local (COMPRA DE EQUIPOS).

$ 475.000.000

4. Incremento de ventas
Volumen de 

ventas

CHF 60 

Millones 

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)
$ 3.800.000

SUBTOTAL N°2 $ 517.300.000

Mapa estratégico

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas Presupuesto

1. Capacitar recurso humano
Satisfacción de 

clientes
95%

* Cursos especializados en el área técnica, en ventas y de 

servicio al cliente, con periodicidad mesual
$ 7.800.000

2. Reducir la rotación de 

empleados

Rotación externa 

de personal
10%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.
$ 16.750.000

3. Mejoramiento de 

desempeño de productos, 

que garanticen una mejor 

rentabilidad.

Productos 

desarrollados
10%

* Realizar pruebas de desarrollo de productos y 

verificación de desempeño cada 6 meses.
$ 1.100.000

SUBTOTAL N°3 $ 25.650.000

Mapa estratégico

Objetivos estratégicos Indicadores Metas Iniciativas Presupuesto

1. Incremento de ventas
Volumen de 

ventas

CHF 60 

Millones 

* Desarrollo de nuevos nichos de negocios (desarrollo de 

nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocios)
$ 3.800.000

2. Reducir la rotación de 

empleados

Rotación externa 

de personal
10%

* Realizar WorkShop cada 6 meses con participación de 

personal de la regional y Aberdeen.
$ 16.750.000

3. Satisfacción del cliente y 

mejoramiento de la imagen

Cuentas ganadas y 

perdidas
97% * Realizar encuesta de satisfacción de los clientes pareto $ 1.750.000

SUBTOTAL N°4 $ 22.300.000

PRESUPUESTO TOTAL $ 592.750.000

BSC Plan de acción

Tema 1: Aumentar la retención y satisfacción de los clientes

Tema 2: Implementación de laboratorios R&D local (Colombia) y realizar transferencia tecnológica

Tema 3: Conformación y estructuración del departamento técnico

Tema 4: Capacitación técnica y comercial del personal en campo

Plan de acciónBSC

BSC Plan de acción

BSC Plan de acción
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FINANCIAMIENTO DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS 

Dentro de toda organización existen presupuestos independientes para los 

departamentos funcionales, cada unidad de negocios y grupo de apoyo, que están 

focalizados en el desempeño y La rendición de cuentas de los centros de 

responsabilidad. Si el financiamiento de las iniciativas estratégicas proviene de estos 

presupuestos, peligrará el éxito de la estrategia. La fragmentación que sufren las 

iniciativas a menudo diluye y hasta destruye la responsabilidad y el financiamiento 

requerido para ejecutar la estrategia. Es por ello, que se debe considerar un 

presupuesto independiente y autónomo que permita que la estrategia pueda ser 

llevada a cabo sin contratiempos. 

Cada cartera de iniciativas estratégicas de cada tema, debe tener los recursos 

(Personal y fondos) necesarios para que se logre cumplir la estrategia y debe ser 

totalmente independiente del presupuesto de la operación de actividades del día a día. 

Así como las empresas tienen sus gastos operativos, clasificados como los gastos de 

su sistema financiero, independiente de los gastos de inversión de capital, es 

fundamental que sea creada una tercera categoría de fondos o de gastos. El cual se 

conocerá como los gastos estratégicos (STRATEX), que indicarán los recursos 

necesarios para implementar las iniciativas estratégicas que proporcionarán beneficios 

a largo plazo. Con ello, la compañía podrá someter las iniciativas estratégicas a 

revisiones rigurosas y disciplinadas de estos fondos. Este rubro aparte de STRATEX 

permite a la organización equilibrar los factores de largo plazo y corto plazo en su 

proyección financiera y sus procesos operativos. 

Analizando el estado de resultados a Septiembre 2013, de CLARIANT (Colombia) 

S.A., unidad de negocios OMS, donde le hemos incluido el valor del presupuesto de la 

estrategia, encontramos que el EBIT se reduce en un 0,88%, pasando de 18,02% a 

17,15%. Consideramos que es un porcentaje considerablemente bajo, para el 

beneficio que se obtendría o el crecimiento de ventas que se lograría. Esto indica que 

la estrategia dará frutos muy valiosos para la organización, sin hacer un gasto alto en 

dinero. 

En CLARIANT (Colombia) S.A., el estado de resultados es llamado informe de la línea 

A10, que corresponde a la línea del módulo de ventas en el sistema SAP, que es la 

herramienta usada por ellos para llevar su información. A continuación, se presenta la 

estrategia relacionada con el presupuesto a través de STRATEX48.  

                                                 
48 Esquema gráfico tomado del libro The execution premiun. Robert Kaplan & David Norton.  
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FIGURA No. 12 – RELACION ESTRATEGIA CON PRESUPUESTO:
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DEFINICION DE RESPONSABILIDADES: 

Toda estrategia por más buena que sea, requiere los dinamizadores que llevaran a 

cabo su ejecución y seguimiento. Es por ello que se deben seleccionar a los dueños 

de temas y los equipos temáticos para ejecutar las carteras de iniciativas estratégicas. 

Estas personas que son los responsables de ejecutar la estrategia, igualmente tienen 

que revisar el desempeño de las iniciativas estratégicas en cuanto a la obtención de 

los resultados. El equipo temático tiene la responsabilidad principal de identificar y 

financiar la cartera de iniciativas necesarias para ejecutar la estrategia del tema, ellos 

también pueden traducir los objetivos de los procesos estratégicos de alto nivel en 

subproductos ejecutables y detallados. El dueño del tema y el equipo temático deben 

supervisar el desempeño de todas las iniciativas temáticas. Si alguna iniciativa se 

abandona o no se ejecuta con efectividad, se perdería el objetivo, el indicador o la 

meta asociados y se pondría en peligro el desempeño de todo el tema estratégico. En 

nuestro caso los responsable por el desarrollo de la estrategia, serán todos los 

empleados de la unidad de negocios OMS, en cabezadas o liderados por el jefe de la 

BU (Bussines Unit). También están involucrados los gestores de cada uno de las 

cabezas de las unidades de apoyo, el gerente comercial, el gerente técnico y cada 

account leader, que son los gestores de los contratos o tratamientos. 

 

3. ALINEACION DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Teniendo identificada la cultura organizacional y la brecha existente entre el 

alineamiento de la casa matriz de CLARIANT con sus unidades de negocio nos 

enfocamos en proponer y dar recomendaciones específicas para lograr un 

alineamiento de la organización y del personal para garantizar el éxito de 

implementación de la estrategia. El objetivo que buscamos con nuestras 

recomendaciones es relacionar la estrategia de la casa matriz en Suiza con las 

estrategias de la unidad de negocio OMS en Colombia buscando que todos los 

empleados entiendan la estrategia mediante la implementación de programas de 

comunicación y difusión de la estrategia de manera que se logre un alineamiento 

interno de la empresa para asegurar que la organización mantenga su foco estratégico 

que le generen ventaja competitiva sostenible. 
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Para lograr una organización centrada en la estrategia y garantizar el éxito del 

alineamiento interno es necesario tener en cuenta los siguientes principios 

esenciales49 en el alineamiento de una organización: 

- Liderazgo en la gestión de cambio: El alineamiento estratégico es un proceso de 

cambio que requiere liderazgo visible.  

- Alinear el liderazgo con los principios de la organización.  

- Hacer de la estrategia un proceso continuo, flexible revisable y ajustable frente a 

las variables de su entorno además de estar alineada con el modelo de 

gobernabilidad que determinan las reglas de juego para la gestión empresarial lo 

que incluye alinear el presupuesto con la estrategia.  

- Alinear la estructura con la estrategia teniendo en cuenta que la estrategia define la 

estructura y no al revés. 

- Traducir la estrategia a términos operacionales  

 

Según el diagnóstico de la cultura organizacional existente basada en la información 

recolectada en entrevistas y encuestas en la unidad de negocio OMS perteneciente a 

CLARIANT (Colombia), consideramos que la empresa debe seguir los 3 pasos 

propuestos por Kaplan y Norton50 en el proceso de alineación de una organización:  

 

 Alineación de la Unidad de Negocio OMS: CLARIANT en su sede matriz 

ubicada en Suiza formula su estrategia corporativa pero es necesario un 

alineamiento vertical es decir de arriba hacia abajo que permita que la unidad 

de negocio OMS contribuya a cumplir los objetivos estratégicos de más alto 

nivel, mientras implementa su estrategia local para tener éxito en su entorno 

competitivo. Con el fin de crear sinergias corporativas es necesario desdoblar e 

incorporar la estrategia corporativa mediante el uso del mapa estratégico 

propuesto y el BSC para coordinar las actividades de creación de valor. Se 

recomienda tener especial atención en evitar que OMS como unidad de 

negocio desarrolle y apruebe de manera independiente su estrategia perdiendo 

la guía de las perspectivas corporativas indicadas en el mapa estratégico lo 

que llevaría a una falta de integración con otras unidades de negocio 

                                                 
49 Labovitz & Rosansky, Victor (1997). The Power of Alignment. Organizational Dynamics, John Wiley & Sons, Inc., 

New York.  

50 Kaplan, Robert and Norton David (2008) The Execution Premium, Integrando la Estrategia y las Operaciones para 

lograr ventajas competitivas. Harvard Business School Press. 
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pertenecientes a CLARIANT. EL director general de OMS debe enfocarse en 

mantener el equilibrio entre la optimización local como si OMS fuera una 

empresa autónoma y su contribución a los objetivos corporativos y de las 

demás unidades que generan sinergias corporativas.  

 

 Alineación de las unidades de Soporte: Las unidades de soporte y servicios 

compartidos como son los diferentes departamentos en la estructura 

organizacional de OMS (Capital Humano, Financiera, Producción, Planeación 

etc.) deben trazar sus mapas estratégicos y BSC para optimizar las estrategias 

de OMS entendiendo las estrategias de la sede corporativa en Suiza y de las 

demás unidades de negocio antes de alinear sus actividades con dichas 

estrategias. Se garantiza un alineamiento exitoso entre las unidades de soporte 

con siguiendo 3 pasos: 

o Desarrollar un entendimiento claro de la estrategia organizacional y de 

la unidad de negocio basándose en el mapa estratégico y el BSC 

corporativo. 

o Alinear sus estrategias con las de OMS determinando los acuerdos de 

niveles de servicio ANS que son contratos de desempeño entre la 

unidad de soporte y la unidad de negocio 

o Desarrollar mapas estratégicos y BSC de cada unidad de soporte. 

Es importante no mirar a las unidades de soporte como áreas de gasto sino 

como áreas para soportar la estrategia de OMS. 

 

 Alineación de los Empleados: La alineación requiere la integración y 

cooperación de las personas que se encuentran en diferentes unidades 

organizacionales, por lo cual la ejecución efectiva de la estrategia exige que los 

empleados comprendan la estrategia, estén motivados y se comprometan 

personalmente a ayudar a que la empresa cumpla con los objetivos 

estratégicos. Para lograr un alineamiento exitoso de los empleados OMS debe 

concentrar sus esfuerzos en: 

o Comunicar adecuadamente la estrategia a todos los niveles de la 

empresa implementando una iniciativa de educación. OMS requiere 

reforzar un plan de comunicación de los principios estratégico como la 

misión, visión y los valores para generar motivación entre los 

empleados teniendo como objetivo la construcción y refuerzo de cultura 

organizacional. Es necesario mayor gestión de la cultura que de la 
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estructura, el punto de partida en la construcción de la cultura 

organizacional es el liderazgo en la gestión del cambio, teniendo 

conciencia que es un proceso que requiere liderazgo visible, con 

disciplina porque son el ejemplo de los demás empleados de manera 

que se cree un ritmo organizacional creado desde la gerencia hacia 

abajo. Los directivos deben dar ejemplo el cual se manifiesta en 

detalles diarios como puntualidad, interrupciones de reuniones, uso de 

teléfonos internos y celulares etc. Estos mensajes culturales deben 

incluir el compromiso con el desempeño y la responsabilidad. 

o Lograr que los empleados de OMS relacionen sus objetivos 

personales  con la estrategia logrando fusionar la motivación intrínseca 

que surge de los líderes con la motivación extrínseca creada por la 

alineación de los objetivos personales de desempeño y la 

compensación salarial. 

o Alinear los programas de desarrollo y capacitación del personal a fin 

de brindar a los empleados el conocimiento, habilidades y 

competencias que requieren para ayudar a implementar la estrategia 

este se obtiene diseñando programas personalizados de capacitación y 

desarrollo de experiencias para formar competencias que los ayuden a 

cumplir con sus objetivos personales y contribuir al éxito de OMS y de 

CLARIANT.   

 

4. PLANIFICACION DE LAS OPERACIONES 

Un punto muy importante dentro de la ejecución de la estrategia, y que repercutirá 

fuertemente en el éxito de la misma, es la asignación de los recursos necesarios para 

aplicar dicha estrategia. Este aspecto es el ingrediente que me indica que tan alineada 

está la estrategia a largo plazo con la actividad operativa diaria. La asignación de 

recursos correctamente, es lo que permitirá que una estrategia sea aprobada o no. 

Queremos indicar con ello, que el presupuesto o la asignación de estos recursos, 

deben realizarse con extremado cuidado, de lo contrario podría estar ocasionando una 

decisión nada favorable en contra de la estrategia. 

Dentro de las actividades de la planificación de las operaciones, en el alineamiento 

estratégico, deben contemplarse dos aspectos fundamentales, que son: las mejoras a 

los procesos más críticos para ejecutar la estrategia y como relacionar la estrategia 

con los planes y presupuestos operativos (CAPEX y OPEX). Entiéndase CAPEX como 
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el presupuesto de los gastos de capital (capacidad de recursos de equipos) y OPEX 

como el presupuesto de gastos operativos. En conclusión, el fundamento de la 

planificación de las operaciones, estará en convertir el plan estratégico en planes para 

la capacidad de recursos y los gastos operativos y de capital. Es decir, este paso, 

dentro del proceso de creación de un sistema integrado de gestión (SIMEG), es el que 

me enseña como viabilizar la estrategia con la asignación de todos los recursos 

necesarios para llevarla a cabo. 

Una vez identificados los procesos críticos, es necesario apoyar los equipos de gestión 

de procesos, con tableros de control personalizados, integrados por indicadores claves 

del desempeño local de los procesos. Estos tableros de control permiten una 

focalización y retroalimentación de las mejoras realizadas. Los planes de mejoras a los 

procesos, las metas estratégicas e indicadores estratégicos, deben convertirse en un 

plan operativo para el año, apoyándose o describiendo la proyección de ventas, un 

plan de capacidad de recursos y los presupuestos de gastos operativos (OPEX) y 

gastos de capital (CAPEX). 

En CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, la planificación de las 

operaciones, para alinear la estrategia a los planes operacionales, se realiza aplicando 

o diligenciando una herramienta conocida como CAR (Capital Appropriation Request, 

por las siglas en inglés). Este documento no es más que una solicitud de aprobación 

de capital, que relaciona el presupuesto CAPEX y el presupuesto OPEX con la 

actividad operativa diaria, que es el estado de resultados del negocio. Esta base de 

datos (Excell) es alimentada con toda la información o datos de la inversión de activos, 

para determinar los efectos que esta inversión hará sobre los indicadores financieros 

del negocio y así determinar si es factible o no la adquisición de los recursos, 

cotejando con los presupuestos CAPEX y OPEX. 

Los elementos que componen este CAR, son: 

 Hoja de entrada. Es donde se consignan todos los datos o toda la información 

de la inversión o proyecto a ser realizado. Los cálculos efectuados en esta 

hoja, son apoyados o realizados aplicando las formas N°1, N°2, N°3, N°4.1, 

N°4.2 y FSA (Final Statement Account) que son propias de CLARIANT 

(Colombia) S.A. Alguna información pertinente es: 

 Datos de la persona que realiza el CAR (teléfono, número de registro 

dentro de la organización, correo, etc.) 

 Nombre del proyecto. Para el presente estudio se realizarán dos 

inversiones. 1) Compra de camión de bacheo de productos 
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químicos 2) Montaje de laboratorio portátil, incluyendo 

equipamiento. 

 Descripción de la inversión (compra, alquiler, construcción, etc.) lo que 

aplique. Para nuestra tesis es compra de ambos activos. 

 Año en que se crea el proyecto, 2013. 

 Tasa de descuento 12,25%. 

 Tasa interna de retorno (IRR, Internal Rate of Return) 30% supuesta. 

 Tasa de impuesto legal (tax rate legal) 33% para el territorio nacional. 

Se le practica una depreciación lineal del 10%, según las políticas de 

CLARIANT (Colombia) S.A. 

 Valor total de la inversión en moneda local (COP$). Para el camión de 

bacheo COP$ 224.172.000.oo y para el laboratorio COP$ 

368.578.000.oo. 

 Porcentaje de capitalización 100%. Definido y determinado por el 

departamento financiero. 

 Tasa de cambio (TRM=1919, 12 para el 22 de Noviembre 2013). 

 Tiempo de depreciación estimado para 10 años, acorde a políticas de la 

compañía CLARIANT (Colombia) S.A. 

 Tiempo de operación de los activos (5 años) 

 Ventas mensuales en moneda local. Por estrategia y para niveles de 

aprobación, se toma el valor de las ventas de la regional. COP$ 

569.472.000.oo 

 Costos de mantenimiento en moneda local. COP$ 14.806.272.oo para 

el laboratorio y COP$ 83.902.208.oo para el camión de bacheo de 

productos químicos. 

 Determinación del porcentaje de ventas mensual, que para nuestra 

estrategia se espera un 15% de incremento en ventas hasta el 2015. 

 Costos de personal involucrados para los equipos. Son personal directo 

de CLARIANT (Colombia) S.A., que en la organización son llamados 

FTE’s (Full Time Employes). Para el camión son 4 FTE’s (4 técnicos 

operarios) con costo de COP$ 47.456.000.oo y para el laboratorio 2 

FTE’s (1 técnico de laboratorio y un ingeniero analista) con costo total 

de COP$ 29.660.000.oo. 

 



                                               Juan Eduardo Aguilar Zapata – Orlando Garibello Ortiz 

Página 86 
 

 Forma N°1. Hace una descripción completa de toda la información 

concerniente al proyecto. 

 Nombre del proyecto. 

 Centros de costos 

 Nombre, firma y fecha de las personas que lideran el proyecto y lo 

aprueban. 

 IRR 

 Tiempo de retorno de la inversión en años. Para nuestra tesis 

estipulamos que el retorno (Pay Back) es a 1,5 años. 

 Vida útil de los equipos, oscila entre 5 y 10 años. 

 Valor del proyecto 

 Justificación del proyecto, donde se define el alcance del mismo. 
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              FIGURA No. 13 – CAPITAL APPROPIATION REQUEST – FORMA 1 

 

 

23-nov-13 Form 1

Capital Appropriation Request

Project (maximum 40 characters)  Project ID I-10 / SAP

Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services SegmentBOG0329C

Company Company Code Signature Name Date

Clariant (Colombia) S.A. CO01
Representative of 

BU / Division Carlos Tooge

Country / Location / Building w here project is implemented SAP Plant Code

Colombia - Cota Site COTC
Engineering / 

ESHA / IT Andres Coy
Business Business

OMS G11
Head Finance and

Administration Michael Pronin
Cost Center Profit Center

A6212… 4K300
Head Company 

Management Michael Pronin

Project Coordinator Signature Pers.-Nr. Signature Name Date

Nicolas Pucciarelli 640555
Technical Project Manager Signature Pers.-Nr.

Andres Coy 640667
Responsible for project in SAP Signature Code

Jairo Acosta 640002

Type of Investment %

IRR: 492,7  % Pay back: 0,3 years Expansion / New 100

Net Present Value: (in 1000) COP 12.364.885 Rationalisation

(at the discount rate of 12,25 %) Replacement / Maintenance

Useful life Start (month / year) 100%

Years:

1000/Millions 2012 2013 2014 later Total Investment Attribute

Investment in tan- Code %

gible f ixed assets ESHA Line code

Exp. dir. w ritten off

included in: CAR amount: COP 224.172.000

Investment plan (in local currency)

expense plan

Justification of the project, main objectives and assumptions

 

2

3

1

Objectives:
- Contar con un camión que realice baches en todos los sistemas de tratamiento de químico.
- Disponer de un equipo de transporte de prodcutos químicos, para ahorrar tiempo y dinero.
- Suministro de alta presión para aplicación de productos a fondo. para realizar operaciones en Colombia
- Eliminar el alquiler de equipos especializados por parte de terceros
- Diversificación de los negocios y permitir una fuerte presencia en nichos de negocios diferentes.

Justification:
- Con el equipo aseguramos tener un servicio post-venta de calidad que se acomode a las necesidades de los clientes.
- Generación de ventaja competitiva frente a los competidores.
- Lograr ahorro en tiempo, dinero y estructura organizacional, permitiendo reducción de los gastos operacionales y 
mejoramiento de la rentabilidad del negocio.

Assumptions:
- Disminuir perdidas de negocios ocasionado por la falta de un equipo propio y a depender de la disponibilidad de 
terceros.
- El proyecto está alineado con la estrategia de la linea de negocios.
- El aseguramiento de la inversión es asegurado con 3 años de contrato en los clientes Paretos.
- Esta inversión le abrirá a Clariant la oportunidad de introducir nuevas actividades para la unidad de negocios OMS y 
creará Know How para difundirlo a otros paises de la región.
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                 FIGURA No. 14 – CAPITAL APPROPIATION REQUEST – FORMA 1 

 

 

 

23-nov-13 Form 1

Capital Appropriation Request

Project (maximum 40 characters)  Project ID I-10 / SAP

Montaje e instalación de laboratorio portatil y equipos BOG0329C

Company Company Code Signature Name Date

Clariant (Colombia) S.A. CO01
Representative of 

BU / Division Carlos Tooge

Country / Location / Building w here project is implemented SAP Plant Code

Colombia - Cota Site COTC
Engineering / 

ESHA / IT Andres Coy
Business Business

OMS G11
Head Finance and

Administration Michael Pronin
Cost Center Profit Center

A6212… 4K300
Head Company 

Management Michael Pronin

Project Coordinator Signature Pers.-Nr. Signature Name Date

Nicolas Pucciarelli 640555
Technical Project Manager Signature Pers.-Nr.

Andres Coy 640667
Responsible for project in SAP Signature Code

Jairo Acosta 640002

Type of Investment %

IRR: 219,0  % Pay back: 1,1 years Expansion / New 100

Net Present Value: (in 1000) COP 9.278.377 Rationalisation

(at the discount rate of 12,25 %) Replacement / Maintenance

Useful life Start (month / year) 100%

Years:

1000/Millions 2013 2014 2015 later Total Investment Attribute

Investment in tan- Code %

gible f ixed assets ESHA Line code

Exp. dir. w ritten off

included in: CAR amount: COP 368.578.000

Investment plan (in local currency)

expense plan

Justification of the project, main objectives and assumptions

2

3

1

Objectives:
- Disponer de un espacio físico donde se puedan realizar analisis de laboratorio para verificación de calidad de los 
fluidos tratados en campos petroleros (Crudo-agua-gas) in situ.
- Mejorar el servico técnico ofertado a los clientes.
- Control del desempeño de los tratamientos químicos realizados en campos petroleros.
- Ahorrar costos pagados para la realización de analisis físico - químicos al agua tratada.
- Diversificación de los negocios y permitir una fuerte presencia en nichos de negocios diferentes.

Justification:
- Con el laboratorio aseguramos tener un servicio post-venta de calidad que se acomode a las necesidades de los 
clientes.
- Generación de ventaja competitiva frente a los competidores.
- Tener información relevante al tratamiento en tiempo real, confirmando la calidad de los tratamientos 
inmediatamente, mejorando el servicio en los clientes y aumentando la satisfacción de los clientes.

Assumptions:
- Incrementar el nivel de venta, al ofrecer servicios de analisis de laboratorio a los clientes.
- El proyecto está alineado con la estrategia de la linea de negocios.
- Esta inversión le abrirá a Clariant la oportunidad de introducir nuevas actividades para la unidad de negocios OMS y 
creará Know How para difundirlo a otros paises de la región.
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 Forma N°2. Temas de discusión para revisar la viabilidad del proyecto o 

inversión. 

 Breve descripción del proyecto / definición del alcance 

 Valor del proyecto 

 Alternativas de rechazo / otras alternativas sustitutas 

 Análisis de riesgos y métodos de mitigación (análisis de sensibilidad) 

 Schedule del proyecto (tiempos límites para aprobaciones, 

importaciones y entregas, ensamblajes y entrenamientos, 

adecuaciones, revisión normas ESHA, arranque, etc) 

 Datos financieros (estados de resultados) flujo de caja, EBIT, resultados 

después de impuestos, etc. 

 Método de financiación propuesto 

 Seguimiento (Follow up) del proyecto 
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             FIGURA No. 15 – CAPITAL APPROPIATION REQUEST – FORMA 2 

 

 

 

 

 

23-nov-13

Capital appropriation request Form 2

 Company: Clariant (Colombia) S.A.

 Project: Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment

4 Brief description of the proposed project / scope definition

5 Breakdown of CAR amount

TCOP (LCurrency)

Equipment (Truck) 224.172,0           

6 Rejected alternatives

7 Analysis of risks and methods for reduction / Sensitivity analysis

8 Project schedule

CAR Approval Feb 14

Import & Delivery Oct14

Assembly & Training Dec14

Start Up Jan 15

9 Financial data

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Year - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 n

Discounted

Cash Flow  -224.172 521.450 2.444.107 4.156.942 5.682.854 7.042.240 8.253.274 9.332.147 10.293.281 11.149.524 11.912.325 12.364.885
cumulative

Effect on:

EBIT 0 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 3.594.850 -

Result

after tax 0 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 2.408.550 -

10 Proposed method of financing

cuarenta porciento capital propio cuarenta porciento prestamo de la banca comercial Diez por ciento aporte de sociois

11 Project monitoring

 

Compra de una unidad o camión de bacheo, para realizar aplicación de productos en superficie de manera selectiva y lograr inyectar formulaciones de 
tratamientos químicos en el fondo de los pozos venciendo la presión de yacimiento. Con esto se logra el ahorro de tiempo en d esplazamientos, permite llevar 
grandes cantidades de productos alrededor de todos los campos, ahorro de dinero en costos operaconales y reducción de mano de obra. Se logrará tener 
disponibilidad de gran cantidad de productos en cualquier sitio y momento, ajustandose a las necesidades de los clientes.

Alquiler de equipos a terceros, debido a los altos costos y disponibilidad limitada. Perdida de tiempos en desplazamientos, para poder llevar las cantidades 
de productos requeridas alrededor de todo los campos.

- La dependencia de los contratos como fuentes de ingresos y a que estos no tienen un alcance superior a tres (3) años, no darán la posibilidad de amortizar 
el valor de la inversión.
- Altos costos en mantenimiento por requerir ser realizados por los fabricantes en USA. No existencia de proveedores locales para reparaciones y repuestos.
- Con el alquiler a terceros, no se dispone de capital para pagar seguros, impuestos y demás rubros legales. 
- Equipos especializados y específicos, sujetos a que la situación de seguridad (terrorismo) produzcan daños o secuestros.

El follow up (seguimiento) del proyecto será realizado por el líder de proyectos, ingeniería y aplicaciones (Unidad de apoyo CTO)
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             FIGURA No. 16 – CAPITAL APPROPIATION REQUEST – FORMA 2 

 

 Forma N°3. Esta tabla nos muestra los efectos que la inversión o compra de 

activos nos afecta financieramente. 

 Inversiones y depreciaciones 

 Efectos en los activos actuales 

 Tiempo total estimado a depreciar. 

23-nov-13

Capital appropriation request Form 2

 Company: Clariant (Colombia) S.A.

 Project: Montaje e instalación de laboratorio portatil y equipos

4 Brief description of the proposed project / scope definition

5 Breakdown of CAR amount

TCOP (LCurrency)

Laboratorio portatil y equipos de medición 368.578,0           

6 Rejected alternatives

7 Analysis of risks and methods for reduction / Sensitivity analysis

8 Project schedule

CAR Approval Feb 14

Import & Delivery Oct14

Assembly & Training Dec14

Start Up Jan 15

9 Financial data

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Year - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 n

Discounted

Cash Flow  -368.578 -92.392 1.412.060 2.752.329 3.946.332 5.010.032 5.957.650 6.801.852 7.553.925 8.223.924 8.820.804 9.278.377
cumulative

Effect on:

EBIT 0 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 2.794.899 -

Result

after tax 0 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 1.872.583 -

10 Proposed method of financing

Veinte porciento capital propio Sesenta porciento prestamo de la banca comercial Veinte por ciento aporte de socios

11 Project monitoring

 

Instalación y montaje de un laboratorio portatil, que permita poder tener un espacio físico y tecnológico, que facilite el analisis de la calidad de los fluidos 
tratados en los campos atendidos por Clariant (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS. Garantizando tener información confiab le, a tiempo y verídica del 
desempeño de los productos químicos aplicados y poder tomar ajustes correctivos de manera inmediata, ahorrando tiempo y dinero al delegar esta finalidad 
a terceros. Disponer de equipos de analisis de calidad de fluidos tratados, mejorando los reportes al cliente.

Tercerizar la operación de análisis de parámetros de calidad de fluidos tratados. No tener un control del tratamiento químico de manera inmediata y 
depender de los datos medidos por terceros. No disponer de un diagnostico inmediato de desviaciones ocurridas en los tratamientos químicos. 
Presentaciones de reportes técnicos de análisis y de calidad de desemepeño del tratamiento químico, mucho tiempo después a la medida de parámetros. 

- No lograr la certificación de calidad para laboratorios, antes de tener el laboratorio portatil y equipos.
- No obtener aprobaciones por entes especializados para el funsionamiento del laboratorio.
- No disponer de especios físicos dentro de los campos para colocar el laboratorio.
- Equipos especializados y específicos, sujetos a que la situación de seguridad (terrorismo) produzcan daños o secuestros. 

El follow up (seguimiento) del proyecto será realizado por el líder de proyectos, ingeniería y aplicaciones (Unidad de apoyo CTO)
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TABLA No. 11 – EFECTOS DE LA INVERSION EN ACTIVOS 
Form 3 Andres Coy page 2

CAPITAL APPROPRIATION REQUEST 57 1 8773198  Tel. 23-nov-13 11:13

57 3144703711  Fax

 Company: Clariant (Colombia) S.A.

 Project: Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment  Currency / Factor COP 1000

 y e a r s

Investment and depreciation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1)  % 2)  %

A Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B Building 2,500 2,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Machinery, technical equipment 6,250 6,250 -224.172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D Furnishings 12,250 12,250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

E EDP hardware 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F other type 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G Goodwill or capex other type 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H charged to P&L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Residual book value depreciation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

J Total annual expenditure -224.172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K Expenses charged to Profit & Loss (operating reporting) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L Calculated depreciation 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 84.064,5

M Expenses charged to Profit & Loss (tax allowable) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N Tax allowable depreciation 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 14.010,8 84.064,5

1) Calculated depreciation rate; rate of first depreciation

2) Tax allowable depreciation rate; rate of first depreciation

 y e a r s

Effect on current assets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

O Inventories -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 

P Trade receivables -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 

Q Receivables from GC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R Trade payables 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0

S Current payables to GC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T other current assets 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

U other current assets 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V other current assets 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

W Total annual effects -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 

X In-/decrease in total against previous year -1.585.599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.585.599,9

Symbols: -   cash outflow (e.g. increase of inventories / receivables, decrease of payables / debts)

+   cash inflow (e.g. increase of payables / debts, decrease of inventories / receivables)

 write here your document reference V 3.0
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TABLA No. 12 – EFECTOS DE LA INVERSION EN ACTIVOS 
Form 3 Andres Coy page 2

CAPITAL APPROPRIATION REQUEST 57 1 8773198  Tel. 23-nov-13 12:06

57 3144703711  Fax

 Company: Clariant (Colombia) S.A.

 Project: Montaje e instalación de laboratorio portatil y equipos  Currency / Factor COP 1000

 y e a r s

Investment and depreciation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1)  % 2)  %

A Land 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B Building 2,500 2,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Machinery, technical equipment 6,250 6,250 -368.578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D Furnishings 12,250 12,250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

E EDP hardware 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F other type 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G Goodwill or capex other type 0,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

H charged to P&L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Residual book value depreciation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

J Total annual expenditure -368.578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K Expenses charged to Profit & Loss (operating reporting) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L Calculated depreciation 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 138.216,8

M Expenses charged to Profit & Loss (tax allowable) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N Tax allowable depreciation 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 23.036,1 138.216,8

1) Calculated depreciation rate; rate of first depreciation

2) Tax allowable depreciation rate; rate of first depreciation

 y e a r s

Effect on current assets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

O Inventories -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 -1.176.908,8 

P Trade receivables -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 -883.251,1 

Q Receivables from GC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R Trade payables 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0 474.560,0

S Current payables to GC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T other current assets 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

U other current assets 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V other current assets 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

W Total annual effects -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 -1.585.599,9 

X In-/decrease in total against previous year -1.585.599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.585.599,9

Symbols: -   cash outflow (e.g. increase of inventories / receivables, decrease of payables / debts)

+   cash inflow (e.g. increase of payables / debts, decrease of inventories / receivables)
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 Forma 4.1. En esta tabla se presenta el flujo de caja del proyecto (estado de 

resultados) 

 Presupuesto de ventas, teniendo el comportamiento actual del negocio 

 Costos 

 Gastos operacionales y administrativos (SG&A, por las siglas en inglés) 

 Rentabilidad y utilidades. 
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         TABLA No. 13 – FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  

 

Form 4.1 Andres Coy page 3

CAPITAL APPROPRIATION REQUEST 57 1 8773198  Tel. 23-nov-13 11:17

57 3144703711  Fax

 Company: Clariant (Colombia) S.A.

 Project: Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment  Currency / Factor COP 1000

 y e a r s

Effects on cash flow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Sales 0,0 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4

B Material and production costs 0,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 

C Marketing and distribution costs 0,0 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 -924.136,1 

D Research and development costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

E Administration costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F other costs / income / savings 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G other costs / income / savings 2 0,0 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8 1.184.501,8
H other costs / income / savings 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Project related expenses, one time costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

J Residual value of disposal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K EBIT before depreciation (EBITDA) 0,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0

L Profit tax (Form 4.2. line G) 0,0 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 27.741,3

M Cash flow 0,0 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 27.741,3

N Investment -224.172,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

O Effect on net current assets -1.585.599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.585.599,9

P Residual value of disposal (reversed) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q Consolidation of margins / income / losses generated elsewhere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R Cash flow actual -224.172,0 836.960,5 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 2.422.560,4 1.613.341,2

S Cash flow discounted rate %: 12,25 -224.172,0 745.621,9 1.922.657,5 1.712.835,2 1.525.911,1 1.359.386,2 1.211.034,5 1.078.872,6 961.133,7 856.243,9 762.800,8 452.560,2

T Cash flow discounted / cumulative -224.172,0 521.449,9 2.444.107,3 4.156.942,5 5.682.853,5 7.042.239,8 8.253.274,3 9.332.146,9 10.293.280,6 11.149.524,5 11.912.325,3 12.364.885,5
(to be used for IRR, NPV, PB)

negative symbols: cash outflow (e.g. new costs), positive symbols: cash inflow (e.g. new sales, reduced costs)

 IRR %, year by year  273,4 464,7 488,3 492,0 492,6 492,7 492,7 492,7 492,7 492,7 492,7

Growth rates: % p.a.:

Sales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Material and production costs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Marketing and distribution costs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Research and development costs          

Administration costs          

other costs / income / savings 1          

other costs / income / savings 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

other costs / income / savings 3          

EBIT (in % of sales) 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1% 53,1%

EBITDA (in % of sales) 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3% 53,3%

RONA (EBIT in % of net assets employed) 200,2% 201,8% 203,4% 205,0% 206,6% 208,3% 210,0% 211,8% 213,5% 215,3%

CT (sales / net capital employed) 3,77 3,80 3,83 3,86 3,89 3,92 3,95 3,99 4,02 4,05

NCE (capital assets + net current assets) 1.795.761,1 1.781.750,4 1.767.739,6 1.753.728,9 1.739.718,1 1.725.707,4 1.711.696,6 1.697.685,9 1.683.675,1 1.669.664,4
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TABLA No. 14 – FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

                                   

Form 4.1 Andres Coy page 3

CAPITAL APPROPRIATION REQUEST 57 1 8773198  Tel. 23-nov-13 12:10

57 3144703711  Fax

 Company: Clariant (Colombia) S.A.

 Project: Montaje e instalación de laboratorio portatil y equipos  Currency / Factor COP 1000

 y e a r s

Effects on cash flow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Sales 0,0 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4 6.765.327,4

B Material and production costs 0,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 -3.416.832,0 

C Marketing and distribution costs 0,0 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 -708.235,1 

D Research and development costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

E Administration costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F other costs / income / savings 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G other costs / income / savings 2 0,0 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3 177.675,3
H other costs / income / savings 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Project related expenses, one time costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

J Residual value of disposal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K EBIT before depreciation (EBITDA) 0,0 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5

L Profit tax (Form 4.2. line G) 0,0 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 45.611,5

M Cash flow 0,0 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 45.611,5

N Investment -368.578,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

O Effect on net current assets -1.585.599,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.585.599,9

P Residual value of disposal (reversed) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q Consolidation of margins / income / losses generated elsewhere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

R Cash flow actual -368.578,0 310.018,8 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.895.618,7 1.631.211,4

S Cash flow discounted rate %: 12,25 -368.578,0 276.186,0 1.504.451,8 1.340.268,9 1.194.003,5 1.063.700,2 947.617,1 844.202,3 752.073,3 669.998,5 596.880,6 457.573,0

T Cash flow discounted / cumulative -368.578,0 -92.392,0 1.412.059,9 2.752.328,8 3.946.332,2 5.010.032,4 5.957.649,5 6.801.851,8 7.553.925,2 8.223.923,7 8.820.804,3 9.278.377,3
(to be used for IRR, NPV, PB)

negative symbols: cash outflow (e.g. new costs), positive symbols: cash inflow (e.g. new sales, reduced costs)

 IRR %, year by year  -15,9 172,7 206,6 215,3 217,9 218,6 218,9 218,9 219,0 219,0 219,0

Growth rates: % p.a.:

Sales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Material and production costs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Marketing and distribution costs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Research and development costs          

Administration costs          

other costs / income / savings 1          

other costs / income / savings 2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

other costs / income / savings 3          

EBIT (in % of sales) 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3% 41,3%

EBITDA (in % of sales) 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7% 41,7%

RONA (EBIT in % of net assets employed) 144,7% 146,5% 148,3% 150,1% 152,0% 153,9% 155,9% 157,9% 160,0% 162,1%

CT (sales / net capital employed) 3,50 3,55 3,59 3,63 3,68 3,73 3,77 3,82 3,87 3,92

NCE (capital assets + net current assets) 1.931.141,7 1.908.105,6 1.885.069,5 1.862.033,4 1.838.997,2 1.815.961,1 1.792.925,0 1.769.888,9 1.746.852,7 1.723.816,6
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 Forma 4.2. Esta tabla muestra el comportamiento de los impuestos, su depreciación y movimientos. 

 Cálculo del impuesto por año 

 Impacto sobre la operación 

TABLA No. 15 – IMPUESTOS Y DEPRECIACION 

 

Form 4.2 Andres Coy page 4

CAPITAL APPROPRIATION REQUEST 57 1 8773198  Tel. 23-nov-13 11:20

57 3144703711  Fax

 Company Clariant (Colombia) S.A.

 Project Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment  Currency / Factor COP 1000

 y e a r s

Calculation of actual tax 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Sales and costs (form 4.1, lines A-H) 0,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0

B Project related expenses, one time costs (form 4.1 line I) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Residual values (form 4.1. line J) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D EBIT before depreciation (form 4.1. line K) 0,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0

E Depreciation according to tax allowance -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -84.064,5 

F Result before tax 0,0 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 -84.064,5 

G Profit tax 0,0 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 27.741,3

H Actual tax rate (%) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Impacts on operating statement

I Sales and costs (form 4.1, lines A-H) 0,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0

J Project related expenses, one time costs (form 4.1 line I) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K Residual values (form 4.1. line J) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L EBIT before depreciation (form 4.1. line K) 0,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0 3.608.861,0

M Calculated depreciation -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 -14.010,8 

N EBIT 0,0 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3

O Operating interest  0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P Delta expenses tax allowable / calculated 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q taxable operating profit 0,0 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3 3.594.850,3

R Profit tax 0,0 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 -1.186.300,6 

S Actual tax rate (%) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

T Result after tax 0,0 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7 2.408.549,7

Symbols -   negative influence on result (e.g. depreciation, cash outflow)

+   positive influence on result (e.g. income, positive tax effect due to negative result)

 write here your document reference V 3.0
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TABLA No. 16 – IMPUESTOS Y DEPRECIACION 

 

 

 

 

Form 4.2 Andres Coy page 4

CAPITAL APPROPRIATION REQUEST 57 1 8773198  Tel. 23-nov-13 12:13

57 3144703711  Fax

 Company Clariant (Colombia) S.A.

 Project Montaje e instalación de laboratorio portatil y equipos  Currency / Factor COP 1000

 y e a r s

Calculation of actual tax 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A Sales and costs (form 4.1, lines A-H) 0,0 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5

B Project related expenses, one time costs (form 4.1 line I) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Residual values (form 4.1. line J) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D EBIT before depreciation (form 4.1. line K) 0,0 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5

E Depreciation according to tax allowance -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -138.216,8 

F Result before tax 0,0 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 -138.216,8 

G Profit tax 0,0 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 45.611,5

H Actual tax rate (%) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Impacts on operating statement

I Sales and costs (form 4.1, lines A-H) 0,0 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5

J Project related expenses, one time costs (form 4.1 line I) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

K Residual values (form 4.1. line J) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

L EBIT before depreciation (form 4.1. line K) 0,0 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5 2.817.935,5

M Calculated depreciation -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 -23.036,1 

N EBIT 0,0 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4

O Operating interest  0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P Delta expenses tax allowable / calculated 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q taxable operating profit 0,0 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4 2.794.899,4

R Profit tax 0,0 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 -922.316,8 

S Actual tax rate (%) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

T Result after tax 0,0 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6 1.872.582,6

Symbols -   negative influence on result (e.g. depreciation, cash outflow)

+   positive influence on result (e.g. income, positive tax effect due to negative result)

 write here your document reference V 3.0
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 Forma FSA (Final statement Account) es el formato donde queda registrada las 

aprobaciones como constancia de los niveles involucrados y que responden 

por el proyecto. 

 Firmas de las personas involucradas 

 Fechas de aprobación 

 

A continuación, presentamos el formato sugerido como FSA, sin diligenciarlo, porque 

aún está en trámite las respectivas aprobaciones y en estudio el proyecto. Aplica tanto 

para la compra del camión como para el montaje del laboratorio. 

 

              FIGURA No. 17 – FORMATO FINAL STATEMET ACCOUNT 

 

 

Final statement of account
23-nov-13

Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment BOG0329C

Clariant (Colombia) S.A. write here Company Code

Country

Affiliate Name Signature Date

 Project coordinator

 Technical project manager

 Controlling / Finance

 Head Country Organisation (Company Management)

Final account in LC:

Approved CAR amount write here currency code (USD, EUR, etc.)

Total actual costs

Variance in LC 0

Variance as % #¡DIV/0!

Variance analysis; internal, external factors, etc.:

Other comments (e.g. achievement of project objectives, assumptions or schedule):
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Un resumen de los proyectos será: 

 Truck of Pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment 

 

               FIGURA No. 18 – FORMATO RESUMEN DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final statement of account
23-nov-13

Truck of pot-hole of chemical products for the Oil Field Services Segment BOG0329C

Clariant (Colombia) S.A. write here Company Code

Country

Affiliate Name Signature Date

 Project coordinator

 Technical project manager

 Controlling / Finance

 Head Country Organisation (Company Management)

Final account in LC:

Approved CAR amount write here currency code (USD, EUR, etc.)

Total actual costs

Variance in LC 0

Variance as % #¡DIV/0!

Variance analysis; internal, external factors, etc.:

Other comments (e.g. achievement of project objectives, assumptions or schedule):

 



                                               Juan Eduardo Aguilar Zapata – Orlando Garibello Ortiz 

Página 101 
 

5. CONTROL Y APRENDIZAJE 

 

El sistema de Gestión y el modelo de Alineamiento propuesto en las sección 

anteriores abarcan el alcance y objetivo general del presente proyecto de grado, sin 

embargo consideramos conveniente advertirle a CLARIANT que el control y 

aprendizaje de la estrategia que incluye la revisión de la estrategia  así como su etapa 

de prueba y adaptación son necesarias para completar el sistema cíclico del modelo 

de Gestión propuesto, por lo tanto le corresponde a la empresa en caso de aceptar 

nuestra propuesta del sistema de gestión y modelo de alineamiento tener en cuenta la 

conveniencia de implementar estos dos últimos pasos en su sistema de Gestión. Al 

considerarlos de suma importancia incluimos en nuestro proyecto de grado una breve 

descripción de ambos pasos para ponerlos a consideración de la empresa en un 

futuro: 

El quinto paso corresponde al Control y aprendizaje lo cual consiste realizar una 

revisión de la estrategia y las operaciones, esto le ayudara a OMS a mantener su 

rumbo estratégico permitiéndole tener un desempeño exitoso. Con el fin de controlar 

los resultados de desempeño OMS debe continuar y enfatizar en la importancia de 

equilibrar las tensiones entre la estrategia y operaciones teniendo la precaución de 

manejarlas separadamente así:    

 Reuniones de revisión de las operaciones para examinar el desempeño de los 

departamentos, revisar el desempeño a corto plazo y responder a los 

problemas recién identificados que requieren tomar decisiones inmediatas. 

Estas reuniones deben ser frecuentes. Recomendamos que estas reuniones no 

solo se tenga como foco la revisión de indicadores sino el identificar el porqué 

de esos resultados. 

 Reuniones de revisión de la estrategia con una periodicidad definida que en el 

caso de OMS consideramos que debe ser trimestral. Se deben desarrollar 

estas reuniones profundizando cada tema estratégico.  

En el desarrollo de estas reuniones es de suma importancia para la unidad de 

negocios OMS fortalecer la cultura organizacional y sus valores en aspectos como 

puntualidad, asistencia obligatoria, impulsar las reuniones con datos y dedicar el 

tiempo a resolver problemas y fomentar la discusión franca de los participantes. 

Durante el seguimiento de la estrategia recomendamos a OMS tener y planificar 

victorias de corto y mediano plazo que permitan tener pequeños éxitos en el 
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seguimiento de la estrategia que estimulen la continuidad y compromiso de los 

empleados para la ejecución de la estrategia. 

 

6. PRUEBA Y ADAPTACION DE LA ESTRATEGIA 

Además de las reuniones de revisión de operaciones y de revisión de la estrategia 

citadas en la sección anterior, OMS debe implementar una reunión anual para evaluar 

y probar la estrategia y decidir si los principios asumidos para la formulación de la 

misma siguen siendo válidos o se debe formular una nueva estrategia para iniciar otro 

ciclo del sistema gestión, esta reunión cierra el círculo del sistema integrado de 

Gestión de la estrategia. 

En esta etapa del ciclo se debe tener como objetivo identificar el correcto 

funcionamiento de la estrategia y considerar las consecuencias de los cambios 

recientes que puedan haber ocurrido en el entorno externo. Este proceso apunta a 

modificar una estrategia existente y no a introducir una nueva estrategia 

aprovechando que la empresa tendrá nuevos inputs que describen los éxitos y 

fracasos de la estrategia existente. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. TECNICAS RECOMEDADAS 

Consideramos que CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS debe 

utilizar los cuatro elementos fundamentales que se proponen en “Para una Ejecución 

exitosa de la estrategia”51 los que mencionamos:  

 Hacer claridad sobre los derechos de toma de decisiones. 

 Diseñar los flujos de información. 

 Alinear motivadores 

 Hacer cambios a la estructura. 

 A pesar de que estos elementos están fuertemente unidos entre sí, lo fundamental 

de una buena ejecución empieza con los dos primeros elementos (derechos de 

decisión y flujo de la información) dejando los dos últimos como consecuencia de los 

dos primeros. Existen diversas formas particulares de llevar a cabo estos cuatro 

elementos para implementar una estrategia pero destacamos 5 características que 

tienen mayor potencial de realizar una ejecución efectiva y permiten evidenciar la 

importancia de los dos primeros elementos en la ejecución de una estrategia:  

                                                 
51 Gary L. Neilson, Karla L. Martin, and Elizabeth Powers. Harvard Business Review. June 2008. hbr.org 
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- Cada persona es consciente de las decisiones que debe tomar y las acciones por 

las cuales es responsable (Tener claridad del límite donde terminan las 

responsabilidades de una persona y empiezan las de otra). 

- La información importante sobre el entorno competitivo llega rápidamente a las 

oficinas corporativas. 

- Las decisiones tomadas tienen un claro responsable y son raramente 

cuestionadas. 

- La información fluye libremente a través de las fronteras organizacionales.  

- Los empleados de línea tienen la información para entender el impacto de sus 

decisiones diarias. 

Teniendo identificados los elementos básicos y las características que permiten 

implementar una estrategia, CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios OMS, 

debe introducir un proceso formal para la implementación de la estrategia mediante la 

creación de un programa de transformación que le permita generar una ventaja 

competitiva sostenible. Dada la cultura organizacional existente en la organización y la 

existencia de un conjunto único de variable internas y externas, CLARIANT (Colombia) 

S.A., unidad de negocios OMS, debe seguir el mapeo propuesto en el presente trabajo 

de grado delegando un responsable claro de la aplicación y control efectivo de este 

proceso, para luego probar la efectividad de la transformación de la organización.  

 

2. RECOMENDACIONES PUNTUALES 

Después de cumplir con el objetivo central del presente proyecto de grado, que es 

determinar y recomendar un sistema de medición de gestión (SIMEG) de desempeño 

que consideramos adecuado para CLARIANT (Colombia) S.A., en su unidad de 

negocio OMS  y proponer un modelo de Alineamiento interno, procedemos a dar unas 

recomendaciones puntuales y precisas que le permitan a la empresa tomar acciones 

específicas en su carrera hacia la implementación de un Sistema de Gestión y crear 

una cultura organizacional que le proporcione adicionalmente una ventaja competitiva 

sostenible: 

 Consideramos que la recomendación más importante corresponde a la 

búsqueda del alineamiento de la unidad de negocio OMS con las directrices 

corporativas, de forma que se garantice su difusión a los niveles más bajos de 

la organización, esto requiere manejo del cambio con liderazgo visible e 

implementación del mapa estratégico y BSC. 
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 Implementar una cultura de medición mediante el uso del tablero estratégico y 

BSC dentro de la unidad de negocio OMS, para asegurar un verdadero 

alineamiento de la estrategia que garantice además, el alineamiento de la casa 

matriz en Suiza con la unidad de negocio OMS, el alineamiento horizontal entre  

las demás unidades de negocio y el alineamiento del personal mediante 

programas de comunicación y capacitación. 

 Asegurarse desde la casa matriz la inclusión del Stratex, de tal forma que 

exista una verdadera relación entre la estrategia y los recursos destinados a su 

ejecución. 

  Garantizar que la estructura siga la estrategia y no lo contrario; lo cual exige 

una reestructuración organizacional de la unidad de negocios OMS, donde se 

incluya un gerente o director de la estrategia que cumpla funciones de 

responsable, integrador y seguidor de la estrategia con poder participativo en 

las reuniones de alta gerencia, para que las demás unidades de soporte sigan 

los lineamientos definidos en cuanto a la estrategia. Estas funciones 

específicamente  de la unidad de negocios OMS, deben recaer sobre el jefe de 

la BU (Bussines Unit) pero debe involucrar a los gestores de cada uno de las 

cabezas de las unidades de apoyo, el gerente comercial, el gerente técnico y a 

cada líder de cuenta (account leader),  quienes son los gestores de los 

contratos y/o responsables por los tratamientos químicos aplicados en los 

campos petroleros. 

 Implementar los 2 últimos pasos del sistema integrado de gestión, que 

corresponden al control y aprendizaje de la estrategia y prueba y adaptación de 

la estrategia. 

 Implementar una oficina de gestión estratégica que se desempeñe como 

función organizacional para que sea dueña del proceso correspondiente de la 

ejecución de la estrategia. Esta oficina debe desempeñar tres funciones 

fundamentales:  

- Definir y clarificar la filosofía de la gestión del desempeño y los procesos 

requeridos para ejecutar la estrategia. 

- Desarrollar la ejecución de los procesos para gestionar la estrategia (6 pasos 

del sistema de gestión). 

- Garantizar que los procesos que pertenecen a otros unidades funcionales, 

estén relacionada con la estrategia (Integradora) 
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3. LECCIONES APRENDIDAS 

La presente tesis, permitió obtener un aprendizaje practico; ya que al basarse sobre 

una empresa multinacional real, CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios 

OMS, dio la oportunidad de poner en práctica muchos de los conceptos aprendidos en 

clase y además, dará la posibilidad de observar los resultados que se lograrán con la 

puesta en marcha del sistema integrado de gestión propuesto (incluyendo la medición 

del mismo), lo que significa, ver los resultados de lograr un alineamiento estratégico en 

dicha compañía. Un tercer aprendizaje, lo obtuvimos del proceso de investigación y 

lecturas realizadas a otros autores, que tratan el tema desde una óptica y perspectiva 

diferente, aunque con el mismo enfoque de alineamiento estratégico. 

Un aspecto fundamental e importante, encontrado en el estudio realizado a CLARIANT 

(Colombia) S.A., unidad de negocios OMS y que confirma lo entendido en la parte 

conceptual, es que es necesario que exista un alineamiento estratégico, antes de la 

propia ejecución de la estrategia. Para ello, es fundamental que todo el equipo 

entienda cual es la directriz central o el camino a seguir, para que se logre el 

cumplimiento de las metas y objetivos. Sin esta concientización a todos los niveles 

jerárquicos, difícilmente se logrará tener orientado a todo un equipo de trabajo. En 

otras palabras, es fundamental que toda la organización hable el mismo idioma y reme 

en la misma dirección. No queremos insinuar con ello, que CLARIANT (Colombia) S.A. 

sea una compañía que no cumple sus metas y objetivos, que efectivamente si lo hace, 

solo que podría ser mejor y tener una ventaja competitiva mucho más fuerte y obtener 

un mejor resultado que sea perdurable en el tiempo. Porque así como es importante 

lograr las metas y objetivos, es mucho más importante tener herramientas que 

permitan hacer un seguimiento al cumplimiento de la estrategia y que se facilite la 

medición de la misma. Ahora, no solo es importante poder hacer un seguimiento al 

cumplimiento de la estrategia, sino poder identificar cuales componentes y que 

perspectivas son necesarias para el diseño de un modelo de gestión, que garanticen 

un alineamiento estratégico para CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de negocios 

OMS. Este trabajo nos permitió aprender cómo identificar esos componentes y esas 

perspectivas, que harán la diferencia entre el éxito o no de la aplicación del modelo 

aprendido. 

Con el presente proyecto de grado, aprendimos a identificar que un problema básico 

de esta empresa y que en esencia es un factor decisivo a la no presencia de 

alineamiento estratégico, es la cultura de la propia empresa. Es decir, se identifica una 

cultura basada en valores y políticas corporativas muy sólidas; pero tanto las unidades 
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principales como las de apoyo, dentro de la cadena de valor, actúan bajo un 

direccionamiento distinto, cuyo foco no es el cliente ni el mercado, sino el 

cumplimiento en forma independiente, de la estrategia emanada de la regional o casa 

matriz. Esto es motivado por el tipo de estructura corporativa encontrada, cuyo estilo 

de forma matricial, permite que las unidades de apoyo, obedezcan la directriz de su 

unidad de apoyo regional; la cual no encaja con las directrices de la unidad de negocio 

local (Colombia). Es por ello de la importancia de hacer un mix entre las actividades 

operativas y las estratégicas de las unidades de apoyo y la unidad de negocios OMS. 

Para lograr esto, es imperioso que la directriz corporativa emitida por casa matriz, sea 

desdoblada a todos los niveles de la organización, al punto que sea interpretada 

fielmente tanto en la regional (Brasil) como localmente (Colombia) sin distorsión 

alguna y que tanto las unidades primarias como las secundarias, la implementen de 

manera conjunta y alineada. 

Otro punto que aprendimos al elaborar la presente tesis, fue entender que para el 

desarrollo de la estrategia, es fundamental que se tenga un conocimiento exacto, tanto 

del entorno interno como el externo que rodea la compañía. Para ello, aprendimos la 

aplicación de herramientas como el PESTEL, 5 fuerzas de porter, la cadena de valor 

(ventaja competitiva) y la propuesta de valor (posicionamiento estratégico), que van a 

desembocar o facilitar la construcción del FODA, de donde emanarán las estrategias o 

plan táctico para el desarrollo de la estrategia. También aprendimos, que para la 

planificación de la estrategia, existen herramientas como la construcción del mapa 

estratégico, donde se identifican y definen las perspectivas y orientadores 

estratégicos, quedando consignados los objetivos estratégicos y definidos sus 

indicadores. Una vez teniendo construido el mapa, tendremos la posibilidad de 

construir el sistema integrado de gestión SIMEG) que para nuestro caso y siguiendo lo 

aprendido en clase, nos decidimos por aplicar el BSC. Algo que se percibió es que las 

personas dentro de la organización, perciben que hay una gestión; pero no como 

sistema y mucho menos tienen un sistema integrado. No existe ningún tipo de sistema 

integrado que monitoree la gestión de la estrategia y consideramos, al igual ellos en 

este momento, que es fundamental la construcción de un SIMEG y que el BSC puede 

ayudar mucho al cumplimiento de la estrategia. La disposición es total y se abre una 

gran oportunidad para que pueda ser aplicada una herramienta como esta y que fue 

planteada en la presente tesis. Además, han entendido que les gustaría ser un 

protagonista de la gestión de la estrategia, dejando de ser solo ejecutores de la misma 

y participar más activamente en ella. 
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Para entender un poco el estilo de gobernabilidad de CLARIANT (Colombia) S.A., 

unidad de negocios OMS, hacemos una evaluación de la asertividad al contestar 

preguntas relacionadas con Eficiencia, Eficacia, valores, estrategia y entregables. Una 

vez resueltas gran parte de estas inquietudes, encontramos que la gobernabilidad en 

esta compañía tiene falencias. No obstante, hay muchas oportunidades de mejora, 

que con la sugerencia de la aplicación de un SIMEG, le permitirá superar y mejorar. En 

el presente gráfico, expresamos la gobernabilidad con su principal análisis de cada 

componente relevante. 

                    

                    FIGURA No. 19 – GOBERNABILIDAD CLARIANT (Colombia) S.A 

Unidad de Negocio OMS 
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4. CONCLUSIONES  

A continuación presentamos unas consideraciones finales, que más que conclusiones, 

son reflexiones acerca de la unidad de negocio OMS, perteneciente a  CLARIANT 

(Colombia) S.A.; pues a lo largo del presente proyecto de grado, se realizaron varios 

análisis de la empresa que nos permitieron identificar tendencias y formular 

recomendaciones específicas que han sido presentadas en secciones anteriores.   

El resultado de la investigación y recomendaciones derivadas del presente proyecto de 

grado, son de gran interés e importancia para la empresa, pues nosotros como autores 

de esta investigación hemos podido identificar debilidades basados en la información 

de la empresa por medio de entrevistas y de análisis de la misma, que esperamos la 

empresa las convierta en acciones específicas con el fin de lograr una implementación 

de un Sistema de Gestión exitoso y un alineamiento corporativo de la estrategia. Se 

espera que de este proyecto de grado, la empresa reflexione de la forma como viene 

operando actualmente y aprenda de las fallas que posee con el fin de reforzar sus 

directrices para la creación de una cultura organizacional sólida que le proporcione 

una ventaja competitiva sostenible, perdurable en el tiempo, difícilmente copiable y 

rentable. 

  

Con el análisis realizado encontramos que  CLARIANT (Colombia) S.A., unidad de 

negocio OMS, al igual que un gran porcentaje de las organizaciones, efectivamente 

falla en ejecutar sus estrategias definidas exitosamente desde su casa matriz en 

Suiza, perdiendo la ventaja competitiva que le otorgaría desarrollar eficazmente dicha 

estrategia. Por lo tanto, el presente proyecto de grado pone a consideración un 

Sistema de Medición de Gestión (SIMEG) integrado, con el fin de garantizar un 

alineamiento interno que se transforme en cultura y ritmo organizacional, que permita 

ejecutar e implementar la estrategia exitosamente, estamos seguros que si nuestra 

propuesta, presentada en este proyecto de grado es implementada por la empresa, 

con seguridad traerá mejoras en el desempeño de la organización y el cumplimiento 

de las metas y objetivos propuestos en la estrategia 

De las tendencias identificadas resaltamos como mayor debilidad en la empresa y 

base principal para este proyecto de grado, el hecho de que La Casa matriz de 

CLARIANT ubicada en Suiza, establece las directrices estratégicas que se plantearon 

en la formulación de la estrategia; las cuales son transmitidas a todas las unidades de 

negocio o filiales. No obstante, no llegan adecuadamente a todos los niveles de la 
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organización por lo cual la implementación del sistema de gestión propuesto será 

punto clave para la empresa.  

Por último, de todo el análisis realizado queremos dejar los siguientes mensajes claves 

para la empresa que deben ser tenidos en cuenta y que consideramos son de gran 

aporte para la unidad de negocios OMS en su camino hacia la ejecución exitosa de la 

estrategia: 

 Para lograr un éxito en el sistema de gestión se deben llevar a cabo un conjunto 

integrado de procesos y herramientas en seis fases, de las cuales se analizaron 

en profundidad durante el presente proyecto de grado las primeras cuatro y le 

corresponde a la unidad de negocios OMS la implementación y desarrollo de las 

ultimas 2 para completar el ciclo del sistema integrado de Gestión.  

1. Desarrollar la estrategia 

2. Planificar y traducir la estrategia 

3. Alinear la organización 

4. Convertir la estrategia en acciones que sean operacionales 

5. Monitorear, probar y medir 

6. Adaptar la estrategia y reformularla en caso de ser necesario 

 

 El proceso de gestión requiere cambios y un alineamiento interno que necesitan 

de gestión de liderazgo, que sea visible, que al final se  convierta en cultura 

empresarial y que  constituyan el patrimonio de  la organización. Tener una 

cultura organizacional alineada, es la base para generar una verdadera ventaja 

competitiva sostenible, que sea perdurable en el tiempo, difícilmente copiable y 

rentable. La cultura incluye los valores, creencias y comportamientos que se 

consolidan y comparten durante la vida empresarial, incluye el liderazgo de la alta 

gerencia, normas procedimientos y características generales de los miembros de 

la empresa. La Cultura es una de las mayores fortalezas de una empresa si 

coincide con la estrategia. Si esto no ocurre, será una de sus principales 

debilidades.  

 

 Los principios de una organización centrada en la estrategia, son esenciales para 

garantizar el éxito del alineamiento interno. Podemos mencionar los siguientes:  

- Liderazgo en la gestión de cambio; ya que el alineamiento estratégico es un 

proceso de cambio que requiere liderazgo visible.  
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- Alinear el liderazgo con los principios de la organización.  

- Hacer de la estrategia un proceso continuo, flexible, revisable y ajustable 

frente a las variables de su entorno.  Además,  debe estar alineada con el 

modelo de gobernabilidad que determina las reglas de juego para la gestión 

empresarial, lo que incluye alinear el presupuesto con la estrategia.  

- Alinear la estructura con la estrategia teniendo en cuenta que la estrategia 

define la estructura y no al contrario. 

- Traducir la estrategia a términos operacionales. 

 

 Si el sistema de gestión se implementa con éxito, se creará un ritmo 

organizacional que lleva a la disciplina, consistencia y persistencia, que convertido 

en un modelo de gestión y en cultura, será la verdadera Ventaja Competitiva 

Sostenible.  En un entorno como en el que  está inmerso la unidad de negocios 

OMS; el cual es dinámico y competido, la única diferenciación posible se logra 

internamente con la cultura organizacional. 
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2. ANEXOS 

ANEXO 1 – FORMATO DE ENTREVISTAS 

   

 

CLARIANT DE COLOMBIA 
 

 

Unidad de Negocio: Oil & Mining Services (OMS) 
 

 
INFORMACION GENERAL 

 

 
Fecha: 

 

 
Nombre: 

 

 
Cargo: 

 

 
Tiempo en la compañía: 

 

 
ALINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DESDE LA CASA MATRIZ 

 

 
PREGUNTA 

 

 
Conoce las directrices corporativas de CLARIANT? 

 

 
Tiene conocimiento de la Misión, Visión y Valores corporativos? 

 

 
Cree que los todos los empleados conocen la estrategia? 

 

 
Son consistentes los alineamientos estratégicos con los operativos? 

 

 
Considera que la estrategia corporativa se ejecuta e implementa en OMS? 

 

 
Tiene OMS su propia estrategia independiente de la casa Matriz? 

 

 
Existe proyectos específicos para operacional la estrategia? 

 

 
Existen herramientas de medición para implementación de la estrategia? 

 

 
Conoce un mapa corporativo o un BSC de OMS? 

 

 
Tiene conocimiento de los Orientadores estratégicos? 

 

 
Considera los resultados Financieros como la única perspectiva importante en OMS? 

 

 
Con que frecuencia se prueban y revisan la estrategia? 

 

 
Se desdobla adecuadamente la estrategia a todas las Unidades de Negocio? 

 

 
Considera que existe un alineamiento entre las unidades de soporte de OMS? 

 

 
VISION DE LA EMPRESA DE CORTO O LARGO PLAZO 

 

 
PREGUNTA 

 

 
Considera que la estrategia está enfocada en el corto o largo plazo? 

 

 
Varia la estrategia corporativa frecuentemente? 

 

 
Existen reuniones operativas y estratégicas de forma independiente? 

 

 
Existen tensiones entre el área operativa y el área estratégica? 

 

 
La Gerencia le da más importancia a los resultados operativos inmediatos? 

 

 
Tiene OMS un líder o gerente de planeación estratégica? 

 

 
Influye en las decisiones gerenciales? 
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CLARIANT DE COLOMBIA 
 

 

Unidad de Negocio: Oil & Mining Services (OMS) 
 

 
 RELACION ENTRE LA ESTRATEGIA Y EL PRESUPUESTO 

 

 
PREGUNTA 

 

 
El presupuesto de Capital y el presupuesto Operativo están alineados con la estrategia? 

 

 
Existen presupuesto independiente para la estrategia? 

 

 
Considera que las iniciativas estratégicas estas presupuestadas adecuadamente? 

 

 
Se ejecuta este valor presupuestado en las iniciativas estratégicas? 

 

 
PERCEPCION DEL LIDERAZGO 

 

 
PREGUNTA 

 

 
Considera que existe Liderazgo en la gestión del cambio en OMS? 

 

 
Está alineado este liderazgo con los principios de la organización? 

 

 
Tiene OMS líderes que dan ejemplo? 

 

 
Considera que se tiene disciplina corporativa manifestada en reuniones o charlas? 

 

 
Están claramente definida las responsabilidades en cada unidad de soporte? 

 

 
CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
PREGUNTA 

 

 
Tiene conocimiento de los valores y creencias de la empresa? 

 

 
Comparte esos valores y están alineados con sus motivaciones personales? 

 

 
Existen programas de comunicación y difusión de la estrategia? 

 

 
Ha participado en alguno de esos programas? 

 

 
Considera que está alineada la cultura con la estrategia? 

 

 
Existen programas de capacitación y desarrollo alienados con la estrategia? 

 

 
Conoce los principios y código de conducta de la empresa? 
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ANEXO 2 - ENTREVISTAS 
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3. APENDICES 

 

APENDICE 1 - SISTEMAS DE DOSIFICACION 

Una parte fundamental e importante para el éxito de los tratamientos químicos, es la 

aplicación de los productos propiamente dicha. Ya que, de no darse la 

homogenización perfecta de los productos químicos en los fluidos a ser tratados 

(Crudo – Agua – Gas), se verá comprometido el desempeño de los productos 

químicos y por ende el logro de las cuentas y participación en el mercado. Este 

aspecto es lo que conocemos como el servicio integral del tratamiento químico. 

Adicionalmente, la eficiencia y eficacia como se apliquen los productos químicos, 

proveerán la ventaja competitiva requerida para diferenciarse den la competencia. 

En el presente apéndice, se muestran esquemáticamente como está conformado el 

sistema de dosificación, sus componentes y dimensiones, ideales para garantizar la 

perfecta aplicación de los productos químicos. 

En general los sistemas de dosificación estarán conformado por: 

 Bombas dosificadoras (equipos electromagnéticos usados para aplicar o 

inyectar productos al sistema, dando las presiones requeridas para que vencer 

la encontrada en las líneas de producción) 

 Contenedores (vasija donde reposan los productos químicos) 

 Visores (elementos de vidrio, que permiten medir la cantidad de producto 

inyectada en un tiempo determinado) 

 Conectores 

 Racores 

 Mangueras 

 Válvulas 

Dentro del sistema integrado y que marcará una ventaja competitiva, podemos 

encontrar de igual forma que el sistema de dosificación, lo siguiente: 

 Transporte de personal y productos químicos 

 Planta de producción 

 Laboratorios de investigación y desarrollo (R&D) 

 Competencias del recurso humano (personal) 

 Equipos de control y monitoreo 

 Bases de datos para acumular información (control estadístico de procesos - 

SPC) 

 Programas de transferencia de tecnología 
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 Patentes 

 Desarrollo de Innovación en productos, procesos y aplicación. 

Nota: Las dimensionas no son estandarizadas; pero si son las determinadas por el 

departamento de ingeniería y operaciones de CLARIANT (Colombia) S.A., para 

garantizar una exitosa aplicación de cada uno de los productos recomendados para el 

tratamiento de los fluidos producidos en los campos petroleros en Colombia. 

Información suministrada por el departamento de ingeniería y operaciones de 

CLARIANT (Colombia) S.A. 
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APENDICE 2 – COMPETENCIA: 

En este apéndice se presenta el market share de los competidores más importantes 

en el mercado colombiano de los productos químicos aplicados en superficie. 

Realmente el mercado está siendo dominado solamente por dos competidores, Nalco 

y CLARIANT (Colombia) S.A. El primero con una participación del mercado del 

43,99% y el segundo con una participación del 44,48%. El 11,53% del mercado 

restante, están siendo repartidos por los otros competidores como Champion, Lipesa, 

Latinamerican Chemical, General Electric y Chemioil. 

Es importante mencionar que el mercado de la competencia, al momento de 

desarrollar la presente tesis, está sufriendo cambios importantes, como que 

Latinamercian Chemical fue comprada por la firma americana Halliburtom y que Nalco, 

cuya dueña es ECOLAB, adquirió la firma Champions. Estos movimientos del mercado 

se dan por la necesidad del fortalecimiento de la competencia. Nalco tomaría el primer 

lugar con un 50,42% y Halliburtom comenzaría a participar del mercado de los 

productos químicos de superficie, donde antes no tenia participación, logrando integrar 

sus procesos y aplicaciones del mercado petrolero. 

Hay que tener en cuenta que dentro de los tratamientos químicos aplicados en 

campos petroleros, se encuentra toda la gama de productos. Desde la perforación 

hasta la refinación o petroquímica. La presente información trata de los productos 
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aplicados en los procesos de tratamiento en la etapa de producción, que es el focal 

point de la tesis presentada. 

Nota: Los valores están dados en dólares americanos (US$) y esta información fue 

suministrada por la gerencia comercial de CLARIANT. 

 

MARKET SHARE (Colombia) 

COMPAÑÍA KU$/ AÑO % 

CLARIANT 

              

34.291  44,48% 

NALCO 

              

33.907  43,99% 

CHAMPION                4.957  6,43% 

LIPESA                1.759  2,28% 

LATINCHEMICAL                1.306  1,69% 

GE                   861  1,12% 

CHEMIOIL                       6  0,01% 

   

 TOTAL  

              

77.086  

 V.  

 

 

 

 

 

44.48% 

43.99% 

6.43% 
2.28% 

1.69% 
1.12% 

0.01% 

CLARIANT
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APENDICE 3 – CLIENTES: 

En este apéndice se presenta como ha sido el comportamiento numérico y gráfico de 

las ventas de CLARIANT (Colombia) S.A. al mes de Octubre de 2013, en la unidad de 

negocios OMS (Oil & Minning Services). 

Podemos observar que el Pareto lo hacen solo dos clientes, que son Ecopetrol S.A. 

compañía estatal colombiana con el 23,86% y PacificRubiales Energy – Mpc compañía 

privada canadiense con el 66,27%. 

Nota: Los valores están dados en moneda local (COP$) y esta información fue 

suministrada por la gerencia comercial de CLARIANT. 

 

CLIENTE VENTA Oct-13 PARTICIPACION PARETO 

PRE - Mpc 44.313.448.951 66,27% 44.313.448.951 66,27% 

ECOPETROL 15.951.486.296 23,86% 60.264.935.247 90,13% 

HOCOL 2.283.374.981 3,41% 62.548.310.228 93,54% 

CEPSA 2.030.656.392 3,04% 64.578.966.620 96,58% 

PETROMINERALES 824.594.247 1,23% 65.403.560.867 97,81% 

PERTROBRAS 570.369.331 0,85% 65.973.930.198 98,66% 

MAUREL & PROM 453.018.626 0,68% 66.426.948.824 99,34% 

FLAMINGO OIL 273.537.730 0,41% 66.700.486.554 99,75% 

CHEVRON 120.606.300 0,18% 66.821.092.854 99,93% 

PACIFIC STRATUS 26.938.799 0,04% 66.848.031.653 99,97% 

OCCIDENTAL 19.258.470 0,03% 66.867.290.123 100,00% 

     

TOTAL 66.867.290.123 
 

66.867.290.123 
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APENDICE 4 - PROYECCION E INVERSIONES DE ECOPETROL EN COLOMBIA 

En este apéndice se presenta la política de inversión que plantea Ecopetrol para el 

logro de las metas de producción en el territorio nacional. Además, se muestra el 

comportamiento de la producción de crudo en Colombia desde 1922 hasta el 2011. En 

el plan de inversión, se aprecia la agresividad en la inversión planteada por la 

compañía estatal. 
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APENDICE 5 – MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION CLARIAN COLOMBIA S.S 

MGI.GSM-CO ID 341842 

 

 


