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1. INTRODUCCION Y MARCO TEORICO 
 

1.1. Antecedentes 
 
El rol fundamental de la estrategia es el alcanzar una ventaja competitiva única. La 
competitividad estratégica sostenida que se convierte en una ventaja competitiva 
se alcanza cuando una firma formula e implementa una estrategia de creación de 
valor que sus competidores no son capaces de duplicar1.  

 
Para lograr dicha ventaja competitiva una empresa debe efectuar un proceso de 
planeación estratégica mediante el cual la firma “evalúa la situación presente de la 
empresa así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir 
sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 2 
  
Sin embargo en una empresa cuya propiedad está en manos de una familia, a 
diferencia de las empresas cuyos accionistas no se encuentran relacionados de 
manera familiar directa, el proceso de planeación estratégica se enfrenta a un reto 
adicional el cual es el de alinear los intereses de la familia con los intereses del 
negocio de manera tal que sean complementarios y que conlleven al éxito tanto 
empresarial como del grupo familiar. La Empresa Familiar tiene ventajas 
indudables, que nacen en los valores esenciales de la familia, pero también tiene 
trampas profundas, cuyo origen está en la confusión de lo que es dirigir 
estratégicamente una empresa con lo que es la vida de la familia.  
 
Este proyecto de grado busca comprender la realidad de ELECTRO HIDRAULICA 
S.A., en su calidad de empresa de propiedad de una familia y a través de un 
análisis de su historia (del papel del fundador y el rol de los miembros de familia) 
del desempeño de la firma, de las características del mercado que atiende y de las 
características propias de la empresa; el poder establecer un marco de referencia 
que permita a esta compañía emprender un proceso de direccionamiento 
estratégico y generar las recomendaciones para su exitosa formulación e 
implementación mediante el uso de las conceptos y técnicas aprendidas por los 
estudiantes en las asignaturas de la Maestría en Administración de Empresas, 
bajo la óptica de la condición de empresa familiar, con el fin de beneficiar a los 
accionistas, empleados y demás interesados mediante la modernización de esta 
organización. Este trabajo es pertinente en tanto existe total disposición de los 
accionistas y la Alta Dirección de la firma para colaborar con el presente proyecto 
y para acoger favorablemente los resultados que se desprendan del mismo. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hitt Michael, Ireland Duane y Hoskisson Robert. Strategic Manangement. Competitiveness and 
Globalization. Thompson South Western. Pag. 5 
2 Serna Gómez Humeberto. Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá, Colombia (2003). Pág. 19 
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El presente proyecto de grado es presentado como requisito para optar al título de 
Maestría en Administración de Empresas; el objetivo primordial de este trabajo es 
aplicar los conocimientos adquiridos al cursar esta maestría especialmente en el 
área de estrategia pero orientado hacia la planificación estratégica de una 
empresa de propiedad de una familia, específicamente la compañía colombiana 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
Abordaremos el planteamiento central de nuestro trabajo de tesis, analizando las 
etapas fundamentales para el desarrollo de una planificación estratégica que 
conduzca a la operacionalización de la estrategia cuyos resultados se puedan 
monitorear mediante un sistema de información estratégica que permita a la 
organización el medir y gerenciar el desempeño con miras a la mejora continua. 
 
El trabajo se divide en ocho partes; en la primera parte establecemos los objetivos 
del presente trabajo y ofrecemos un marco teórico y conceptual sobre el cual se 
fundamentará el análisis estratégico que se plantea sobre el caso estudiado así 
como se indica la metodología empleada para la realización del trabajo de tesis; 
en la segunda parte,  aun cuando el objetivo central del trabajo de tesis no es el de 
estudiar la problemática de la Empresa Familiar, abordamos el tema del panorama 
de las Empresas de Familia aplicado al caso específico de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. 
 
Una vez entendida la condición especial de la empresa, en la tercera parte 
procedemos a describir y analizar la empresa basados en la industria que atiende, 
los productos y servicios que ofrece, los proveedores que utiliza y los procesos 
internos bajo los que opera. 
 
Con base en la información anterior, en la cuarta parte estudiamos el tema del 
diagnóstico estratégico de la firma mediante a) el análisis interno bajo las 
consideraciones de sus competencias básicas, el modelo de negocio sobre el que 
opera y el diseño de su cadena de valor y b) el análisis externo con las 
consideraciones correspondientes referentes al entorno y la industria con especial 
énfasis en el Modelo de Porter de tal manera que se pueda determinar el perfil de 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas sobre el que la firma podrá 
diseñar su estrategia competitiva. 
 
En la quinta parte abordamos el estudio del direccionamiento estratégico de la 
firma basados en la formulación de la Visión, Misión y Objetivos de la organización 
que dan paso al fundamento de la estrategia a seguir; en la sexta parte tratamos el 
objetivo central del trabajo de tesis el cual es el de formular la estrategia apropiada 
basados en el análisis competitivo efectuado para finalmente en la séptima parte 
diseñar el Modelo de Medición de Gestión que permita monitorear el éxito de la 
implementación de la estrategia diseñada. Finalmente, en la parte octava, 
establecemos las conclusiones que obtuvimos al desarrollar este trabajo de tesis y 
ofrecemos unas recomendaciones que pueden ser de utilidad para la firma en su 
interés de emprender un proceso de planificación estratégica. 
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1.2 Objetivos 
 
Como objetivo central se plantea que, basados en los elementos teóricos que se 
estudian y aplican para el caso analizado, el resultado del presente trabajo de 
tesis sea el poder establecer un marco de referencia para el direccionamiento 
estratégico de una compañía de propiedad de una familia, bajo la perspectiva de 
la estructura familiar de esta organización con el fin de aprovechar las fortalezas y 
mitigar las debilidades de este tipo de organización. 
 
De tal manera que utilizando las herramientas que otorgan el marco teórico de las 
principales escuelas de pensamiento estratégico podamos: a) efectuar un análisis 
estratégico adecuado, b) ofrecer diversas alternativas estratégicas factibles y c) 
proceder con la formulación de una propuesta de Sistema Integral de Medición de 
Gestión de tal manera que lo anterior sirva de herramienta para emprender un 
proceso de planeación e implementación estratégica. Para el cumplimiento de 
estos objetivos no se está abordando en profundidad el tema de planeación 
familiar si no de una empresa de la cual es propietaria una familia puesto que 
dicha planeación familiar abarca el estudio de factores por fuera del alcance de 
este trabajo de tesis. 
 
En tanto el direccionamiento estratégico sea pertinente, la empresa podrá en un 
futuro decidir sobre la mejor estructura para acomodarse a la estrategia definida 
de tal manera que pueda aprovechar de la mejor forma sus competencias básicas 
y por medio del sistema integral de medición de gestión pueda operacionalizar la 
estrategia y pueda monitorear el desempeño de la misma con el objetivo de 
alcanzar una posición destacada en la industria en la que se desempeña. 

 
1.3 Marco Teórico y Conceptual  

 
La estrategia es un “conjunto coordinado e integrado de acciones y compromisos 
diseñados para explotar las competencias básicas y ganar una ventaja 
competitiva”3. La construcción de estas ventajas competitivas ha sido aborda por 
diversas escuelas de pensamiento las cuales presentamos no sin antes destacar 
que no hacemos un análisis exhaustivo de las mismas pues tan sólo abordamos 
los tópicos referentes al caso en estudio; de la misma manera las escuelas de 
pensamiento indicadas no constituyen la totalidad de escuelas de pensamiento 
estratégico que han sido establecidas para abordar el tema de la estrategia 
competitiva de las organizaciones. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Hitt Michael, Ireland Duane y Hoskisson Robert. Strategic Manangement. Competitiveness and 
Globalization. Thompson South Western. Pag. 6 
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1.3.1. La Planificación Estratégica. 
 
La planeación e implementación estratégica es el proceso de crecimiento 
mediante el cual una firma analiza información de su entorno y su interior con base 
en la cual evalúa su situación actual y estudia las alternativas futuras que planea 
seguir con el propósito de conseguir, mantener ó ampliar una ventaja competitiva 
para lo cual formula unas estrategias, que son el conjunto de acciones que la 
harán dirigirse a la dirección que planea  y de cuya correcta ejecución  dependerá 
la posición futura de la firma.  
 
En el estudio de  los procesos de entendimiento del proceso de crecimiento de 
una firma y su orientación a largo plazo se identifican varias escuelas y modelos 
entre los cuales se destacan el modelo de Dirección por Objetivos, el Modelo de 
Harvard, la Escuela de Planeación Estratégica, el Modelo de Porter de 
Posicionamiento Competitivo, la visión de la firma basada en recursos y el Modelo 
Delta de empresa extendida.   
 
El análisis de los principales elementos teóricos de las escuelas ó modelos 
mencionados otorga las bases conceptuales sobre las que se desarrolla el 
presente trabajo.  
 

1.3.1.1. Administración y Dirección Por Objetivos 
 
Como actividad principal de formulación de una estrategia está la definición de 
objetivos y que en la realización de los mismos la organización se encuentre 
comprometida de arriba abajo, sin embargo la obtención de dicho compromiso es 
bastante complejo y difícil de alcanzar. 
 
La dirección por objetivos es un sistema de planeación en todos los niveles de la 
organización que se basa en la iniciativa y responsabilidad de cada persona sobre 
su trabajo de tal manera que se busca integrar los objetivos individuales y 
divisionales de toda la empresa4.  
 
Un concepto central de la dirección por objetivos es la determinación de objetivos 
y políticas de largo plazo por parte de la alta gerencia que a su vez oriente la 
acción de las divisiones e individuos de la organización. El otro concepto central 
es la determinación de los objetivos individuales de los miembros de la 
organización para que puedan encajarse dentro de la estrategia de la empresa. 
 
La administración por objetivos es entonces un proceso en el que gerentes y 
subordinados de una organización identifican objetivos comunes, definen las 
responsabilidades en términos de resultados esperados y utilizan los objetivos 
como directrices para la operación de la empresa.  
 

                                                 
4 Ogliastri Enrique, Manual de Planeación Estratégica. Teoría y Método. TM Editores. Bogotá (Colombia) 
Pag. 32  
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1.3.1.2. Escuela de Planeación Estratégica 
 
Esta escuela toma las bases de la escuela Harvard y su propósito esencial radica 
en lograr una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo; las técnicas de 
planeación estratégica involucran el diseño de matrices de evaluación y 
planeación de los productos y mercados de la empresa dentro de las que se 
destacan las desarrolladas por el Grupo Consultor de Boston que evalúa la 
participación que en el mercado registre el producto de una empresa versus el 
nivel de crecimiento de la demanda de dicho producto en el mercado de tal 
manera que se puedan determinar estrategias de sostenimiento, fortalecimiento ó 
salida; también se destaca la matriz de la General Electric cuyo fundamento es el 
atractivo de la industria para determinar las estrategias de expansión, innovación, 
reestructuración, diversificación y liquidación.5 
 
Una dificultad para aplicar este esquema en países en desarrollo es la 
insuficiencia de información interna y externa a la empresa especialmente a largo 
plazo y hacen que la herramienta no sea muy valiosa y precisa para aplicar en 
estas situaciones. 
 

1.3.1.3. Escuela de Estrategia y Estructura 
 
Surge de un análisis histórico de la manera como crecen las empresas, a través 
de sus estrategias exclusivamente concebidas como de especialización, 
integración y diversificación y de la estructura organizacional que requiere su 
crecimiento puesto que las organizaciones en su proceso natural de crecimiento 
desarrollan ciclos de estrategia que implican cambios en su estructura 
organizacional.6 
 
El ciclo normal de crecimiento de las organizaciones involucra el desarrollo de 
estrategias que a su vez implican cambios en la estructura de las mismas toda vez 
que la estructura de una empresa determina las estrategias que le son viables. 
 
De tal forma que es preciso analizar y determinar las estrategias conforme la 
etapa de crecimiento de la organización donde se identifican cuatro etapas de 
evolución con  cada siguiente etapa estando precedida de una crisis 
organizacional propia del crecimiento natural del negocio. 
 
Dichas etapas de evolución en la estructura de las firmas y sus estrategias son las 
siguientes: 
 
 

                                                 
5 Ogliastri Enrique, Manual de Planeación Estratégica. Teoría y Método. TM Editores. Bogotá (Colombia) 
Pag. 32 
6 Ogliastri Enrique, Manual de Planeación Estratégica. Teoría y Método. TM Editores. Bogotá (Colombia) 
Pag. 65 
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Primera Etapa: Etapa Empresarial. 
Normalmente corresponde a la etapa de empresa familiar dirigida por el 
empresario fundador donde el estilo administrativo depende de la personalidad y 
liderazgo del propietario y donde el crecimiento no es programado de tal manera 
que se produce una crisis en la organización cuando la administración de la 
empresa se sale del control de este propietario fundador. 
 
Segunda Etapa: Estructura Administrativa Funcional 
Corresponde a la estructura administrativa funcional donde se recurre a la 
especialización del trabajo por áreas funcionales que conduce a un crecimiento 
sistemático y ordenado al hacer uso de técnicas administrativas, de mercadeo y 
producción más avanzadas e incluyendo la planeación y presupuestación que le 
permite a la organización alcanzar grados importantes de eficiencia en sus 
operaciones sin embargo el crecimiento propicia la aparición de una nueva crisis 
ocasionada por la excesiva centralización funcional y la poca libertad de acción 
propias de la burocratización que inevitablemente conlleva a la pérdida de 
eficiencia y eficacia propias de una organización de buen tamaño donde el grupo 
directivo es incapaz de estar al tanto de todos los detalles. 
 
Tercera Etapa: Descentralización Funcional 
Caracterizada por la descentralización funcional bien sea por productos ó 
mercados; descentralización que propicia la autonomía de funcionamiento de 
divisiones claramente delineadas que incluso favorece la internacionalización de 
las operaciones, la integración horizontal y vertical así como la diversificación al 
poder las unidades funcionales contar con la responsabilidad para destinar el uso 
de los recursos que su operación genera bajo las políticas generales trazadas por 
la administración central y donde el control se realiza por resultados propiciando la 
unidad de planeación, decisión y mando de cada unidad de negocio sin embargo 
la crisis se presenta cuando aparece la necesidad de control a nivel global cuando 
la alta dirección requiere aprovechar economías de escala dado que el crecimiento 
genera la duplicación de servicios en diversas unidades ó cuando es evidente la 
existencia de actividades que podrían ser más eficientes si se centralizan y 
comparte en toda la organización llegando así a la última etapa de crecimiento. 
 
Cuarta Etapa: Centralización y Coordinación 
Caracterizada por la centralización y coordinación a través del reagrupamiento de 
divisiones y unidades de negocio con una unidad central de planeación estratégica 
todo a través de una compleja estructura organizacional matricial caracterizada 
por las relaciones de colaboración y coordinación que propicia la profundización 
de la diversificación y la aparición de nuevos productos ó negocios resultado del 
ejercicio estructurado de la planeación estratégica en diversos niveles de la 
organización alcanzando el desarrollo de grandes unidades productivas y amplios 
mercados nacionales ó internacionales; a esta etapa muy pocas organizaciones 
de América Latina han podido llegar. 
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1.3.1.4. Escuela de Harvard 
  
El esquema desarrollado en la Universidad de Harvard establece que la definición 
de una estrategia empieza por el estudio de la situación actual y el análisis de las 
características del entorno para luego estudiar el sector económico en el cual se 
desempeña la empresa y posteriormente efectuar un análisis interno.  
Con base en dicha información se buscan alternativas estratégicas y se trazan los 
objetivos organizacionales apropiados. 
 
El análisis de la situación actual gira en torno a la respuesta a las preguntas 
acerca de cual es el negocio de la empresa, cuales son los clientes que atiende, 
cuales son los productos de la empresa y el alcance de su presencia en el 
mercado. 
 
La definición de las diversas opciones de negocio es la primera decisión 
estratégica que determina el futuro de la empresa 7 
 
Los principales aspectos del modelo que se analizan para definir la estrategia a 
seguir son: 
 
Estudio del Entorno: La empresa requiere estudiar las tendencias y cambios que 
ocurren en todos los ámbitos de su entorno discriminando entre los que puede 
controlar directamente y los que son externos a su capacidad de control de tal 
manera que pueda vislumbrar las amenazas y las oportunidades que puedan 
influenciar la estrategia a implementar. 
 
Posición de la empresa en la industria: El punto de partida es la definición del 
propósito esencial, la misión y el área de acción de la empresa en la industria. El 
análisis debe incluir entonces el estudio de la estructura de la industria abarcando 
los productos, los diferentes mercados y sus segmentos, la competencia y las 
barreras de entrada y salida con el fin de llegar a la conclusión importante del 
análisis el cual debe ser la determinación el tipo de negocio en que se opera y sus 
determinantes cruciales a largo plazo que llevarán a una empresa a una posición 
dominante en la industria; es decir la determinación de los factores claves de éxito. 
 
Análisis Interno: Para este estudio se parte del reconocimiento de las motivaciones 
de su recurso humano puesto que el verdadero valor de una organización reside 
en las personas que trabajan en ella; de tal manera que se plantea el análisis de 
las fortalezas y debilidades de la organización que incluso se puede realizar por 
comparación con las empresas del sector. A su vez se considera en el análisis el 
reconocimiento de la habilidad distintiva de la empresa puesto que se considera 
que una empresa desarrolla fortalezas en los campos que considera como área 
estratégica y se concluye con el establecimiento de una visión a largo plazo de la 
empresa. 

                                                 
7 Ogliastri Enrique, Manual de Planeación Estratégica. Teoría y Método. TM Editores. Bogotá (Colombia) 
Pag. 17. 
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Definición de una Estrategia: La empresa debe generar una cantidad suficiente de 
alternativas estratégicas bien sea mediante la consideración de las alternativas 
genéricas de liderazgo en costos, focalización, integración vertical u horizontal y 
diversificación de productos ó mercados o bien sea mediante el estudio de las 
estrategias de su competencia y los resultados de estas.  
Con base en unos criterios de evaluación que contemplen entre otros la 
consistencia de cada alternativa con los objetivos globales de la empresa, su 
misión y sus valores así como las perspectivas de riesgo y crecimiento se escoge 
la mejor alternativa estratégica. 
 
Realización de la Estrategia: Implica la determinación de la estructura apropiada 
de la organización puesto que la estructura sigue a la estrategia así como el 
escalonamiento de objetivos donde a partir de objetivos generales se trazan 
objetivos más específicos dentro de los niveles de la organización con asignación 
de responsabilidades debidamente enlazado con sistemas de información, 
presupuestación y  evaluación de tal manera que la realización de la estrategia 
sea de día a día. 
 

1.3.1.5. Escuela de la visión de recursos de la firma 
 
Dado que con el tiempo los beneficios de cualquier estrategia de creación de valor 
de una firma pueden ser duplicados por los competidores puesto que las ventajas 
competitivas pueden tener un tiempo de vida limitado, la sostenibilidad de una 
ventaja competitiva es función de tres factores como son la rata de obsolescencia 
de las competencias básicas debido a cambios del entorno, la disponibilidad de 
sustitutos de las competencias básicas y la imitabilidad de dichas competencias.  
 
Es entonces cuando las estrategias de creación de valor, denotado por la 
capacidad de un producto de poseer atributos por los cuales los clientes están 
dispuestos a pagar, requieren de la necesidad de identificar nuevas fuentes de 
ventaja competitiva a través del estudio cuidadoso al interior de la firma para 
identificar sus recursos y habilidades. 
 
Una ventaja competitiva puede ser entonces alcanzada a través de la combinación 
de varios recursos pudiendo ser estos intangibles - firmemente embebidos al 
interior de la empresa y acumulados a lo largo del tiempo -  tales como la 
reputación, el conocimiento ó la innovación ó el recurso humano ó a través de 
activos tangibles que pueden ser cuantificados como lo son los recursos físicos, 
financieros ó tecnológicos.  
 
La capacidad de una firma para el despliegue de estos recursos y su integración 
para alcanzar un estado deseado dan lugar a que la firma posea competencias 
centrales que sirven como fuente de ventaja competitiva de la firma sobre sus 
rivales creando por tanto activos estratégicos que ocasionan que la firma se 
desempeñe excepcionalmente bien comparada con sus competidores. 
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Por lo anterior, las firmas deben desarrollar la capacidad estratégica de identificar  
y construir competencias centrales basados en criterios definidos en esta escuela 
como son el que dichas competencias sean valiosas, únicas, costosas de imitar y 
no sustituibles puesto que la ventaja competitiva se alcanza cuando los 
competidores fallan en sus intentos por duplicar los beneficios de la estrategia de 
una firma ó carecen de la confianza para intentar su imitación. 
 
Por competencias valiosas se entienden aquellas que le permiten a la firma 
explotar las oportunidades ó neutralizar las amenazas en su entorno; por 
competencias únicas se entienden aquellas que pocos si acaso alguno de los 
competidores poseen; por competencias costosas de imitar se entiende aquellas 
que otras firmas no pueden fácilmente desarrollar puesto que no pueden entender 
con claridad cómo la firma usa estas competencias como el fundamento de su 
ventaja competitiva y por competencias insustituibles se entienden aquellas que 
no tienen equivalente estratégico especialmente si son invisibles para los 
competidores. 
  

1.3.1.6. Escuela de Estrategia Competitiva – Modelo de Porter 
 
Se centra en la capacidad de una empresa para competir a largo plazo y 
sobresalen por excelencia los modelos de Michael Porter.  En este modelo se trata 
de situar la estrategia de las empresas dentro del marco de la competencia, 
centrándose en el campo externo para después llegar a decisiones internas 
basados en lo que se denomina el estudio del entorno competitivo a través del  
análisis de las cinco fuerzas. El conocimiento de estas fuerzas ayuda a las 
compañías a posicionarse en la industria con menor vulnerabilidad.8 
 
El modelo de Porter se basa en  la industria y el producto y analiza la competencia 
en la industria por la dependencia de cinco fuerzas básicas: Grado de rivalidad 
entre firmas existentes, Amenaza de productos o servicios sustitutos, Amenaza de 
nuevos competidores, Poder de negociación de los clientes y Poder de 
negociación de los proveedores 
 
Hasta ahora el objetivo consistía en comprender los aspectos principales del 
entorno.  Sin embargo, el concepto de estrategia lleva en sí la búsqueda de una 
oportunidad para identificar la base de la ventaja competitiva. En el sector privado, 
esta ventaja puede establecerse en relación con los competidores; en el sector 
público, puede estar relacionada con la habilidad para conseguir recursos. El 
objetivo consiste en identificar si existen factores en el entorno  que influyen sobre 
la capacidad de una organización para posicionarse sobre esa ventaja. 
 
El análisis de las cinco fuerzas es un medio para identificar los factores que 
pueden influir sobre el grado de competencia en una industria y que, por tanto, 
pueden ayudar a los directivos a identificar las bases de la estrategia competitiva. 
 
                                                 
8 Porter E. Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. April 1979. Pag. 2  
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 Figura 1. – Modelo de las Cinco Fuerzas 
 
 
Amenaza de Nuevos Competidores 
La importancia de la amenaza de nuevos entrantes dependerá del nivel de las 
barreras de entrada y la reacción de los competidores existentes que los nuevos 
entrantes pueden esperar9. Estas barreras normalmente son las siguientes:  
 
1) Economías de escala cuando estas fuerzan al aspirante a ingresar con una 
gran inversión ó aceptar una desventaja de costo.  
 
2) Las necesidades de capital cuando se requieren fuertes recursos financieros 
para competir.   
 
3) Acceso a los canales de distribución cuando el nuevo entrante no puede 
asegurar una distribución apropiada. 
 
4) Ventajas en costos independientemente del tamaño cuando existe un operador  
en la industria que la conoce bien (posee buenas relaciones con los principales 
proveedores y clientes, sabe como resolver los problemas de explotación o los 
derivados del mercado, aprovecha los efectos de curva de experiencia). 
 

                                                 
9 Porter E. Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. April 1979. Pag. 3  
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5) Represalias posibles cuando es posible que las represalias de las empresas 
existentes sean tan grandes que puedan evitar su entrada efectiva o implicar que 
la entrada sea demasiado cara. 
 
6) Legislación o acción gubernamental cuando existen restricciones legales a la 
competencia como la protección con patentes y la regulación para controlar los 
mercados, hasta la intervención directa del gobierno.  
 
7) Diferenciación cuando los actores existentes en el mercado poseen una fuerte 
lealtad de cliente en razón a los atributos de sus productos. 
 
Las barreras a la entrada difieren en función de la industria y el producto/mercado, 
lo que resulta importante dejar claro es a) qué barreras existen (si es que existen); 
b) hasta qué punto son capaces de evitar la entrada en un entorno concreto; c) la 
posición de la organización en el entorno; es decir, ¿está intentado evitar la 
entrada de competidores o está intentado entrar?; y si es así, ¿cómo? 
 
El Poder de compradores y proveedores 
Las dos siguientes fuerzas pueden analizarse en común, porque están 
fuertemente vinculadas. Todas las organizaciones tienen que obtener recursos y 
proveer bienes y servicios; esto es lo que se denomina la cadena de oferta, la 
cadena de valor, o el sistema de valor de una organización. Además, la relación 
entre compradores y vendedores tiene efectos análogos a la hora de limitar la 
libertad estratégica de una organización y de influir en los márgenes de acción de 
la misma. El poder de cada comprador ó proveedor importante dependerá de un 
número de características de su situación en el mercado y de la importancia 
relativa de sus compras ó ventas a la industria comparado con el volumen total de 
sus negocios.10 
 
Es probable que el poder de los compradores sea mayor cuando: 
 
Exista una concentración de compradores; concretamente si el volumen de 
compras de los compradores es muy elevado. Este poder será aún mayor cuando 
la industria suministradora esté formada por un elevado número de pequeños 
proveedores. 
 
Existan fuentes de suministro alternativas tal vez porque el producto necesario no 
esté diferenciado entre los proveedores o, cuando la desregulación de los 
mercados haga aparecer muchos competidores nuevos ó el costo de los 
componentes o materiales represente una gran parte del costo total, puesto que 
es probable que los compradores busquen el mejor precio para, así, poder 
“presionar” a los proveedores.  
 
El costo de cambiar de proveedor sea reducido o implique pocos riesgos.  

                                                 
10 Porter E. Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. April 1979. Pag. 5  
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Exista la amenaza de una integración hacia atrás del comprador si no se consigue 
obtener de los proveedores precios o calidades satisfactorias. 
 
El poder de los proveedores será probablemente mayor cuando: 
 
Exista una concentración de proveedores más que una fuente fragmentada de 
suministro ó los costos de cambio de un proveedor a otro sean muy elevados, tal 
vez porque los procesos del productor dependan de productos especiales de un 
proveedor. 
 
Si la marca del proveedor es poderosa, un minorista puede no ser capaz de seguir 
en el mercado sin una marca particular ó exista la posibilidad de que el proveedor 
se integre hacia delante si no logra obtener los precios (y por tanto los márgenes) 
que desea ó los clientes del proveedor estén muy desintegrados y, por tanto, su 
poder de negociación sea reducido. 
 
La Amenaza de productos sustitutivos 
La amenaza de sustitución puede tomar distintas formas: 

• Puede producirse una sustitución producto a producto. 
• Puede existir una sustitución de necesidades, debido a que un nuevo 

producto o servicio hace que los anteriores sean superfluos. 
• La sustitución genérica se produce cuando los productos o servicios 

compiten por una necesidad 
• La abstinencia  también puede considerarse como un sustituto. 

 
La disponibilidad de bienes sustitutivos puede fijar un tope a los precios de los 
productos de una empresa, o pueden fragmentar el mercado, reduciendo así su 
atractivo11. Las cuestiones claves que hay que resolver son las siguientes:  a) si un 
producto puede o no amenazar con hacer obsoleto el producto o servicio de una 
empresa, o si puede proporcionar ventajas o un valor superior; b) la facilidad de 
cambiar de un producto a otro, que suele estar determinada por los costes 
inmediatos que tiene que pagar el comprador que cambia de producto; y c) hasta 
qué punto se puede reducir el riesgo de sustitución creando costos de cambio, tal 
vez mediante ventajas añadidas al producto o servicio que satisfagan necesidades 
del comprador. 
 
La Rivalidad entre competidores 
Las organizaciones tienen que analizar el grado de rivalidad directa entre ellas y 
los competidores. ¿En qué se basa? ¿Aumentará o disminuirá de intensidad? 
¿Cómo se puede influir en ella? 
 
 
 

                                                 
11 Porter E. Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. April 1979. Pag. 7  
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La intensidad de la competencia está relacionada con la presencia de diversos 
factores tales como; Cantidad y Tamaño de los competidores, Crecimiento de la 
Industria, Falta de Diferenciación en el producto ó servicio, altos costos ó 
productos perecederos que propician las disminuciones de precio, capacidad 
instalada muy grande que rompe el balance entre oferta y demanda y altas 
barreras de salida.12  
 
Las condiciones más competitivas se producen cuando la entrada es factible. Los 
productos sustitutivos constituyen una amenaza, y los compradores o proveedores 
ejercen un control; las fuerzas que antes se han analizado tienen relevancia en 
este contexto. Sin embargo, es posible que existan otras fuerzas que influyan 
sobre la rivalidad entre competidores. 
 

1.3.1.7. Modelo Delta -  Empresa Extendida 
 
El Modelo Delta es un esquema de análisis estratégico basado fundamentalmente 
en el cliente, modelo que integra los esquemas de ventaja competitiva y cadena 
de valor del modelo de Porter con el de la visión de los recursos de la firma y los 
integra con la perspectiva de la firma extendida para el ofrecimiento de soluciones 
totales al cliente. 
 
Este modelo es un “nuevo esquema de estrategia que coloca al cliente en el 
centro de la dirección”13 donde se examinan las opciones primarias disponibles 
para establecer una cohesión con el cliente. Este modelo prescribe enlazar la 
estrategia con la ejecución a través del alineamiento de un proceso de adaptación.  
 
A diferencia del modelo de Porter que se basa en la industria y el producto y a 
diferencia del modelo de visión de los recursos que se basa en la empresa; este 
modelo se basa en que la fuerza conductora en la estrategia es la cohesión con el 
cliente. 
 
En este modelo se define el Triángulo con las tres alternativas iniciales para el 
desarrollo de la visión estratégica.  
 
Al lado derecho del triángulo se ubica el posicionamiento de Mejor Producto en el 
cual la forma de atraer, satisfacer y retener los clientes se obtiene mediante las 
características inherentes del producto donde las mayores fuerzas estratégicas 
conductoras son el desarrollo de una eficiente cadena de valor y una apropiada 
capacidad interna para la generación de nuevos productos. Este posicionamiento 
conlleva a la “comoditización” del producto toda vez que el patrón de competencia 
es la rápida imitación. 
 

                                                 
12 Porter E. Michael. How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review. April 1979. Pag. 7 
13 Hax Arnoldo y Wilde II Dean, The Delta Model – A new framework of strategy. Journal of Strategic 
Management Education. 2003. Pag. 1 
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 Figura 2. El Triángulo del Modelo Delta14 
 
 
Al lado izquierdo del Triángulo se ubica el posicionamiento de Satisfacción Total 
del Cliente donde el objetivo es el desarrollo de un portafolio de soluciones 
diferenciadas que representan una única proposición de valor a clientes 
individualizados para lo cual la firma en vez de actuar separadamente se entrelaza 
con lo que se denomina empresa extendida (la firma, sus clientes, sus 
proveedores) que es el conjunto de entidades relevantes mediante las cuales y a 
través de la cooperación, se busca la cohesión con el cliente cuyo desempeño 
final es lo que realmente conduce a la firma. 
 
En la punta del Triángulo se sitúa el posicionamiento más exigente denominado 
“System Lock-In” – Aseguramiento del Entorno, posición en la cual la firma se 
dirige a todo su entorno (proveedores, clientes, competidores) que se denominan 
complementadores los cuales juegan un papel clave siendo la base de la 
consolidación de poder y factor relevante para el desarrollo de una efectiva 
estrategia, donde el ganar participación de los complementadores es el máximo 
objetivo que impulsa en general a todo el sistema. 
 
La estrategia de Mejor Producto es la estrategia primaria basada en la forma 
clásica de competencia que indica que la ventaja se obtiene a través de las 
estrategias de bajo costo ó diferenciación, la cual conlleva a excesiva rivalidad, 
imitación y márgenes de rentabilidad muy bajos. 
                                                 
14 Hax Arnoldo y Wilde II Dean, The Delta Model – A new framework of strategy. Journal of Strategic 
Management Education. 2003. Pag. 5 
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Sin embargo, el desplazamiento hacia un posicionamiento de Satisfacción Total 
del Cliente requiere del seguimiento de opciones simultáneas como 1) la 
redefinición del proceso de adquisición de los clientes mediante una segmentación 
cuidadosa para establecer clasificaciones apropiadas según las prioridades de 
este y proporcionar el tratamiento adecuado e individualizado necesario, 2) el 
descubrimiento de capacidades para efectuar tareas para el cliente más 
eficientemente de lo que el lo haría por sí mismo, es decir integración con el 
cliente  y 3) la expansión adecuada del alcance de bienes y servicios que se 
proporcionan al cliente. 
 
Finalmente el desplazamiento hacia el posicionamiento de Aseguramiento de 
Entorno es el más desafiante, el cual puede ser alcanzado bien sea mediante el 
desarrollo y apropiación de estándares de la industria ó la apropiación de los 
canales de distribución que los clientes usan para abastecerse de los productos; ó 
a través del establecimiento de intercambios dominantes donde la firma se sitúa 
como el único enlace entre compradores y vendedores. 
 
El mayor problema para la ejecución de la estrategia es la imposibilidad de alinear 
la ejecución con los requisititos inherentes específicos del posicionamiento 
deseado. El proceso de posicionamiento competitivo es denominado en este 
modelo el Proceso de Adaptación – “Adaptative Process” el cual consta de tres 
procesos de negocio que enmarcan las competencias básicas de la firma: 
 
Efectividad Operacional: Este proceso se enfoca primordialmente en producir al 
costo más efectivo y en contar con la estructura de activos apropiada para 
soportar la posición estratégica deseada; involucrando proveedores, clientes y 
complementadotes en la cadena de valor extendida. 
 
Atracción de Clientes “Targeting”: Incluye todas las actividades para atraer, 
satisfacer y retener a los clientes y asegura que el manejo de las relaciones con 
estos sean las más efectivas.  
 
Innovación: Proceso que asegura un flujo continúo de nuevos productos y 
servicios para mantener la viabilidad futura de la firma y que no debe limitarse al 
desarrollo interno de producto sino extender las fuentes de innovación a la cadena 
de valor extendida. 
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  Figura 3.  El Modelo Delta – Estrategia Integrativ a15 
 
 
Con base en lo anterior, el Modelo Delta establece la siguiente fórmula: 
 

• Concentrarse en el cliente estableciendo una cuidadosa segmentación 
teniendo como objetivo primario la cohesión con el cliente. 

 
• Seleccionar el posicionamiento competitivo más apropiado dentro de las 

tres opciones fundamentales que resulte en la proposición de valor que 
resulte en la mayor cohesión posible. 

 
• Definir una Agenda Estratégica que determine el programa de acciones 

para implementar el posicionamiento competitivo deseado y asegurar el 
apropiado alienamiento con los tres procesos de Adaptación. 

                                                 
15 Hax Arnoldo y Wilde II Dean, The Delta Model – A new framework of strategy. Journal of Strategic 
Management Education. 2003. Pag. 16 
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• Diseñar las mediciones apropiadas y las retribuciones adecuadas para 
facilitar el desarrollo de la estrategia. 

 
Así el modelo Delta es un esquema integrado de estrategia que implica un 
proceso integral para formular e implementar la estrategia que involucra: 
 
Desarrollo de la Visión del Negocio: Es la tarea más crítica pues involucra la 
definición del propósito principal del negocio que guiará el proceso de formulación 
e implementación de la estrategia. Esta tarea involucra dos decisiones claves las 
cuales son a) la definición del alcance del negocio que dicta donde se competirá y 
b) el desarrollo de las competencias básicas de la firma que determina los 
recursos y las capacidades necesarias para ser exitoso. 
 
Entendimiento de la Estructura de la Industria: El análisis riguroso de la industria 
capta las principales fuerzas externas, sus futuras tendencias y su impacto en el 
negocio. Este análisis debe llegar incluso al estudio de la industria de los clientes 
principales y de los complementadores con el fin de alcanzar la cohesión deseada. 
 
Posicionamiento Competitivo: Una vez analizada las fuerzas externas que hacen 
parte de la industria y entendiendo las amenazas y oportunidades del entorno del 
negocio; se establece la mejor posición competitiva que responda a dichas 
condiciones del entorno. Es aquí donde el modelo se extiende al análisis 
convencional de la cadena de valor del modelo de Porter para involucrar la cadena 
de valor de todas las partes externas involucradas (clientes, proveedores y 
complementadores). 
 
Agenda Estratégica: Con base en la información desarrollada a partir de los pasos 
anteriores se estructuran las tareas necesarias para alcanzar los objetivos 
estratégicos del negocio; tareas que deben ser comunicadas con claridad al 
interior y a cada miembro de la organización y se deben identificar y controlar los 
indicadores necesarios para monitorear el desempeño del negocio. 
 
Proceso de Adaptación – Alineación de la Estrategia con la Ejecución: En tanto 
que la Agenda Estratégica integra todas las tareas necesarias que son requeridas 
para dictar la dirección global del negocio; el proceso de adaptación va más 
profundo en la organización y en los detalles de la ejecución estando así completa 
la formulación de la estrategia pues cada proceso de adaptación produce su 
propia agenda estratégica más localizada y detallada al pasar del establecimiento 
de las competencias básicas fundamentales de la misión del negocio a las 
habilidades que son necesarias en los procesos de Efectividad Operacional, 
Targeting de Clientes e Innovación.   
 
Con base en el anterior marco conceptual sobre escuelas de pensamiento 
estratégico, podemos indicar a manera de resumen: 
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  ADMINISTRACION 
POR OBJETIVOS 

PLANEACION 
ESTRATEGICA 

ESTRATEGIA Y 
ESTRUCTURA 

ESCUELA DE 
HARVARD 

ESCUELA DE 
PORTER 

ESCUELA DE 
LA VISION DE 

LOS 
RECURSOS 

DE LA FIRMA 

ESCUELA DEL 
MODELO DELTA 

Foco de 
Atención 

Estratégico 
Recurso Humano 

Atractividad de 
la Industria 

Estructura de la 
Organización 

Oportunidades y 
Amenazas del 

Entorno 

Estructura de 
la industria La Organización 

La Organización 
Extendida (empresa, 
cliente, proveedores, 
complementadores) 

Tipo de 
Ventaja 

Competitiva 

Compromiso Arriba 
a Abajo 

Participación de 
Mercado de 

producto versus 
Nivel de 

Crecimiento 
Demanda 

Evolución de la 
Estructura 

Organizacional 

Fortalezas y 
Destrezas en Areas 

Estratégicas 

Bajo Costo ó 
Diferenciación 

Recursos, 
capacidades, 
competencias 

básicas 

Mejor Producto, 
Soluciones Totales 

al Cliente, 
Aseguramiento de 

Entorno 

Unidad 
Básica de 
Ventaja 

Competitiva 

Objetivos 
Individuales atados 

a Objetivos 
Divisonales 

Producto Estrella 
Producto Vaca 

Lechera 

Control 
Organizacional 

Especialización/Nicho 
ó Diversificación - 

Integración 

Las 
actividades 

Productos 
Clave y 

Arquitectura 
Estratégica 

Procesos de 
Adaptación: 
Efectividad 

Operacional, 
Atracción de 

Clientes, Innovación. 

Visión de la 
Estrategia 

Horizonte a largo 
plazo 

Ciclo de Vida de 
los Productos 

La Estructura 
sigue a la 
Estrategia 

Definición del  
Negocio 

Rivalidad en 
la Industria 

Competencias 
Basicas Cohesión 

 
Tabla No. 1. Resumen Escuelas de Pensamiento Estratégico. 
 
Complementariamente, toda estrategia debe poderse operacionalizarse y traducir 
sus objetivos en resultados medibles. El Cuadro de Mando Integal es una 
herramienta, desarrollada por Robert Kaplan y David Norton, que permite lograr 
esta implementación estratégica y medición de sus resultados. 
 

1.3.1.8. Balanced Scorecard – El Cuadro de Mando Integral 
 
Para crear una organización de enfocada hacia la estrategia los autores Kaplan y 
Norton indican que los principios que deben orientar estas organizaciones son el 
trasladar la estrategia a términos operacionales, alinear la organización con la 
estrategia, hacer de la estrategia un trabajo del día a día, hacer de la estrategia un 
proceso continuo y movilizar el cambio a través del liderazgo.16 
 
Los objetivos e indicadores del Cuadro de Mando Integral se derivan de  la visión y 
estrategia de una organización; y contemplan la actuación de la organización 
desde cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la 
de formación y crecimiento.17 
 

                                                 
16 Kaplan Robert and Norton David. The Strategy Focused Organization. Harvard Business School Press. 
Boston, Massachussets. Pag. 7-16 
17 Kaplan Robert and Norton David. The Balanced Scorecard. Translating Strategy into Action. Harvard 
Business School Press. Boston, Massachusetts. Pag. 43 
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El Cuadro de Mando Integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de 
negocio más allá de los indicadores financieros. Los ejecutivos de una empresa, 
pueden ahora medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor para 
sus clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las 
capacidades internas y las inversiones en personal, sistemas y procedimientos, 
que son necesarios para medir su actuación futura. 
 
El cuadro de Mando Integral pone énfasis en que los indicadores financieros y no 
financieros deben formar parte del sistema de información para empleados en 
todos los niveles de la organización. Los empleados de primera línea han de 
comprender las consecuencias financieras de sus decisiones y acciones. 
 
Los indicadores representan un equilibrio entre los indicadores externos para 
accionistas y clientes y los indicadores internos de los procesos críticos de 
negocios, innovación, formación, y crecimiento.  Los indicadores están 
equilibrados entre los indicadores de los resultados – los resultados de esfuerzos 
pasados – y los inductores que impulsan la actuación futura.  A su vez, el Cuadro 
de Mando está equilibrado entre las medidas objetivas y fácilmente cuantificadas 
de los resultados y las subjetivas (críticas)  que son inductores de la obtención de 
los resultados. 
 
Una vez se han establecido los objetivos de los clientes y financieros, la 
organización identifica los objetivos y los indicadores para su proceso interno.  El 
Cuadro de Mando Integral destaca aquellos procesos que son más decisivos e 
importantes para alcanzar una actuación realmente extraordinaria de cara a los 
clientes y accionistas.  
 
La vinculación final con los objetivos de formación  y crecimiento, revela la razón 
fundamental para realizar inversiones importantes en el perfeccionamiento de 
empleados, en tecnología y sistemas de información y en procedimientos 
organizativos. 
 
El Cuadro de Mando Integral también permite que una organización integre su 
planificación estratégica en su proceso anual de presupuestos y proporciona a los 
ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y la estrategia de una empresa, 
en un conjunto coherente de indicadores de actuación. 
 
Las perspectivas entonces a considerar son:  
 
Las perspectivas financieras 
Los indicadores financieros son valiosos para resumir las consecuencias 
económicas, fácilmente mesurables, de acciones que ya se han realizado. 
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Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la rentabilidad, medida, 
por ejemplo, por los ingresos de explotación, los rendimientos del capital 
empleado, o más recientemente por el valor económico agregado. Otros objetivos 
financieros pueden ser el rápido crecimiento de las ventas o la generación de flujo 
de caja. 
 
La perspectiva del cliente 
Se identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los que competirá la 
unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la unidad de negocio en esos 
segmentos seleccionados. Los indicadores fundamentales incluyen la satisfacción 
del cliente, la retención del cliente, la adquisición de nuevos clientes, la 
rentabilidad del cliente y la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. La 
perspectiva del cliente debe incluir también indicador del valor agregado que la 
empresa aporta a los clientes de segmentos específicos. 
 
La perspectiva del proceso interno 
Se identifican los procesos críticos internos en los que la organización debe ser 
excelente. Estos procesos permiten a la unidad de negocio entregar las 
propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos de 
mercado seleccionados, y satisfacer  las expectativas de excelentes rendimientos 
financieros de los accionistas. 
 
Las medidas de los procesos internos se centran en los procesos internos que 
tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los 
objetivos financieros de una organización. 

 
La perspectiva de formación y crecimiento 
Se identifica la infraestructura humana que la empresa debe construir y fomentar a 
largo plazo. Es poco probable que las empresas sean capaces de alcanzar sus 
objetivos a largo plazo  para los procesos internos y de clientes usando las 
tecnologías y capacidades actuales.  Además, la intensa competencia global exige 
que las empresas mejoren continuamente sus capacidades, para entregar valor a 
sus clientes y accionistas. 
 
La formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 
principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. 
 
Los objetivos financieros, de clientes y de procesos internos del Cuadro de Mando 
Integral, revelarán grandes vacíos entre las capacidades existentes de las 
personas, los sistemas y los procedimientos y al mismo tiempo, mostrarán qué 
será necesario para alcanzar una actuación que represente un gran adelanto.   
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 Figura No. 4 – Balanced Scorecard.18 
 
 

1.3.2. La Empresa Familiar 
 
En las Empresas Familiares la propiedad, el poder y la toma de decisiones ocurren 
en contextos diferentes a los de las demás empresas y su cultura tiene rasgos 
propios que ocasiona que el desempeño de la Empresa Familiar esté 
condicionado al alineamiento que exista entre los propósitos de la familia y la 
empresa dado la combinación de los lazos afectivos y el dinero.  
 
Una empresa familiar es aquella “organización económica donde su propiedad, el 
control y la dirección descansan en un determinado núcleo familiar con vocación 
de ser transmitida a otras generaciones”19 
 
Las empresas familiares se pueden categorizar dependiendo del número de 
propietarios, tamaño y participación de la familia en la dirección como domésticas 
y tradicionales si la propiedad está en cabeza de unas pocas personas y la 
administración está a cargo exclusivamente de familiares; alargadas si la 
propiedad pertenece a un amplio grupo de personas y la administración es 
ejercida tanto por familiares como por miembros mixtos y abiertas cuando la 
propiedad y la dirección pertenecen tanto a familiares como a extraños. 
 
También se pueden clasificar teniendo en cuenta la intención de los propietarios 
así: a) Trabajo Familiar si su finalidad es alentar a los miembros familiares a 
trabajar dentro de ella, b) Dirección Familiar cuando la intención es que solo los 
miembros más capacitados participen en ella, c) Inversión cuando los propietarios 

                                                 
18 Web site: http://www.valuebasedmanagement.net/methods_balancedscorecard.html Recuperado en 
Septiembre de 2005 
19 Serna Gómez Humbero y Suárez Ortiz Edgar. La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su 
Sostenibilidad y Crecimiento. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2005. Pag. 4  
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solamente persiguen rentabilidad desde la empresa familiar sin participar de su 
gestión y dirección y d) Coyuntural cuando los propietarios carecen de interés para 
continuar unidos en la propiedad, generalmente derivada de un título sucesorio. 
 
En la creación de una empresa familiar se han identificado que existen fuerzas de 
impulso (inclinaciones psicológicas y eventos de la vida) así como fuerzas de 
atracción (condiciones económicas y de entorno) que favorecen la motivación de 
un emprendedor a crear empresa y cuando este orienta su determinación no sólo 
a satisfacer sus intereses personales si no a darle a su empresa connotación 
familiar mediante la contratación de miembros de la familia, preparación de los 
mismos para ocupar la dirección, distribución de la propiedad entre los herederos 
y previsión de la transición del control dentro de la familia se da paso a la creación 
de una organización de carácter netamente familiar.20 
 
Para el análisis de la evolución de la empresa familiar se utiliza el modelo de los 
tres círculos donde se combinan los tres elementos constitutivos de una empresa 
familiar: propiedad, familia y empresa que permite vislumbrar los diferentes niveles 
en que se desenvuelven las interrelaciones entre los diversos actores en cada 
esfera de participación21. Con base en este modelo se identifican los ciclos 
básicos de las empresas familiares así:  
 
Enfoque Empresarial: a) Arranque, etapa de formación y supervivencia donde el 
empresario se caracteriza por su emotividad y expectativa de prosperidad, b) 
Expansión, etapa donde la empresa crece y tiene un desarrollo sostenible y donde 
se requieren formas descentralizadas de administración y c) Madurez, que 
corresponde a la etapa donde se encuentra el punto de equilibrio entre las 
expectativas de miembros familiares y ajenos. 
 
Enfoque Familiar: a) Joven familia donde los emprendedores apenas inician su 
aventura empresarial, b) Familia que ingresa al negocio correspondiente a una 
etapa de renovación donde los hijos del núcleo familiar han sido preparados para 
ingresar a la empresa, c) Familia que trabaja conjuntamente, etapa que se 
caracteriza por la decisión de la familia de perpetuar la empresa y d) Familia que 
cede la batuta donde la primera generación está prácticamente desvinculada de la 
empresa y ha sentado las bases para abrirles el paso a las generaciones 
venideras. 
 
Enfoque de la Propiedad: a) Propietario Controlador cuando la propiedad se 
encuentra en manos de un solo dueño quien ejerce todo el liderazgo, b) Sociedad 
de Hermanos, etapa donde la propiedad está repartida entre varios hermanos que 
pueden tener participación activa en el negocio y donde se deja en uno de ellos la 

                                                 
20 Serna Gómez Humbero y Suárez Ortiz Edgar. La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su 
Sostenibilidad y Crecimiento. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2005. Pag. 13  
21 Serna Gómez Humbero y Suárez Ortiz Edgar. La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su 
Sostenibilidad y Crecimiento. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2005. Pag. 14  
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dirección y c) Consorcio de Primos, etapa que corresponde a un modelo de 
propietarios múltiples que ocasiona que una sola persona no tenga las suficientes 
participaciones para controlar la empresa y dado el crecimiento de las diferentes 
ramas familiares puede considerarse que la empresa deja de considerarse familiar 
para ser enteramente capitalista. 
 
Entre las fortalezas más destacadas que se encuentran en una empresa familiar 
se pueden identificar la unidad de objetivos y propósito; el compromiso denotado 
por la identidad de todos los miembros con el propósito de la empresa; el 
conocimiento dado que la confianza y armonía facilita la transmisión del 
conocimiento de uno a otro miembro y el manejo transparente de la información 
así la confianza se convierte en muralla para proteger los intereses comunes; la 
flexibilidad en el trabajo, la dedicación de tiempo y dinero para preservar la 
identidad familiar; la planeación a largo plazo toda vez que se inspira y se confía 
en el compromiso de las futuras generaciones; una cultura estable puesto que la 
familia empresaria comparte historia, lenguaje e identidad representadas en las 
creencias de quien la fundó que conllevan a estabilidad y seguridad en el manejo 
de la empresa; la rapidez en la toma de decisiones puesto que se centra en pocas 
persona de la familia, asegura procesos de planificación en el ámbito de la familia 
y crea visiones compartidas y finalmente la confiabilidad y orgullo puesto que los 
miembros de la familia y empleados se sienten orgullosos y poseen un mejor 
desempeño puesto que está en juego el apellido que respalda lo que la empresa 
hace22. 
 
Sin embargo, las empresas familiares por su condición especial, poseen serias 
debilidades, que se deben mitigar mediante mecanismos adecuados para 
resolverlas, debilidades que se encuentran agrupadas en debilidades de tipo 
familiar, empresarial, patrimonial y jurídica. 
 
Entre las debilidades de tipo familiar se identifican las creencias y tradiciones que 
no se adapten a la vida organizacional como la verticalidad en la toma de 
decisiones ó imposibilidad de disentir ó visualizar otros horizontes ó el obligar a los 
hijos a trabajar en la empresa; también se identifican los problemas familiares que 
perturban la estabilidad de la empresa como los conflictos entre padres e hijos por 
la designación de sucesores, entre hermanos por las ansias de poder y los celos, 
entre familiares por afinidad y empleados y con los familiares de los familiares; así 
mismo la conducta de los miembros de la familia puede afectar el buen nombre de 
la empresa familiar cuando el interés particular prima sobre el familiar, riesgo que 
se acentúa cuanto más alejada esté la empresa de su primera generación y 
finalmente se encuentra la confusión de funciones cuando existe falta de claridad 
en el papel que cumple la familia en la empresa especialmente cuando la familia 
va creciendo y las relaciones se tornan más complejas23. 

                                                 
22 Serna Gómez Humbero y Suárez Ortiz Edgar. La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su 
Sostenibilidad y Crecimiento. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2005. Pag. 33  
23 Serna Gómez Humbero y Suárez Ortiz Edgar. La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su 
Sostenibilidad y Crecimiento. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2005. Pag. 41  
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Entre las debilidades de tipo empresarial se encuentran el contar con personal 
inadecuado cuando los miembros de la familia pertenecen a ella sin contar con las 
capacidades adecuadas, el estilo de gestión centralizado y monárquico poco 
participativo que se tiende a perpetuar cuando la sucesión de la dirección recae en 
un miembro familiar, la lentitud en la modernización tecnológica por la 
permanencia por un período muy extenso de quien las dirige, la dificultad para 
obtener recursos por temor a la llegada de nuevos propietarios, tensiones entre 
empleados familiares y no familiares por el alto grado de nepotismo que llega a 
existir, el crecimiento estancado que se puede presentar cuando el fundador se 
opone a la adopción de nuevas tecnologías y procesos, el desconocimiento del 
consumidor y ausencia de un adecuado plan de mercadeo cuando los fundadores 
se oponen al uso de herramientas de gestión más avanzadas, la diversificación 
inadecuada, la carencia de un plan adecuado de negocios cuando se heredan 
estilos gerenciales que no incorporan la planeación, la inoperancia de los órganos 
de administración puesto que con frecuencia se les menosprecia ó la 
conformación mayoritariamente familiar de los órganos de administración 
convirtiéndose estos en una extensión del ámbito familiar generando conflictos de 
interés, autoridad, funcionalidad y problemas de distinción entre intereses 
familiares y empresariales. 
 
Como debilidades de tipo patrimonial se identifican la planificación inadecuada de 
la propiedad especialmente para la sucesión, la concentración del riesgo por la 
dificultad ó imposibilidad de diferenciar el patrimonio comercial de riesgo con el 
patrimonio que constituye el ahorro familiar, la ausencia de una adecuada política 
de distribución de dividendos y la difícil transferencia de la propiedad cuando 
existen miembros familiares con nulo interés en la empresa. 
 
Finalmente se identifican como debilidades de tipo jurídico que a su vez 
constituyen grandes riesgos, la falta de planificación de la sucesión que amenaza 
la continuidad de la empresa familiar especialmente cuando se carece de 
esquemas apropiados de gobierno corporativo para la realidad empresarial y 
familiar, los procesos de liquidación de sociedad conyugal en casos de divorcio 
que comprometen la estabilidad de la empresa, y la estructura jurídica inadecuada 
por falta de previsión para dotar de seguridad jurídica y patrimonial a la empresa 
familiar. 
 

1.3.2.1. Gobierno y Gestión de la Empresa Familiar 
 
Para garantizar la continuidad de la Empresa Familiar, es necesario dotar tanto a 
la familia como a la empresa de herramientas que permitan regular las relaciones 
familiares y empresariales de tal forma que se preserven los intereses de los 
miembros familiares pero a su vez se alineen con los intereses empresariales 
propios de una organización eminentemente económica. 
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Entre estas herramientas para la familia empresaria se destacan el Protocolo de 
Familia, la Asamblea Familiar y el Consejo de Familia. 
 

1.3.2.2. Protocolo de Familia 
 
Desde el punto de vista de la Empresa Familiar, un protocolo familiar debería 
ayudar a profesionalizar los procesos de dirección estratégica y a institucionalizar 
en la empresa los valores básicos de la familia.  
 
Desde el punto de vista de la familia, un protocolo familiar debería ayudar a 
promover la unidad y armonía de sus miembros, a profesionalizarles como 
propietarios de una empresa y a conservar en la familia los valores que hacen 
fuerte a la Empresa Familiar. 
 
A medida que una Empresa Familiar se desarrolla en el tiempo y los familiares de 
los fundadores empiezan a tener presencia en el negocio, ya sea mediante la 
titularidad de parte del capital o mediante la participación en la gestión, se impone 
la necesidad de introducir unas nuevas reglas de organización que permitan la 
coexistencia en la empresa de distintos intereses y la delimitación de distintas 
funciones de poder o de gestión, evitando los conflictos familiares (o introduciendo 
los mecanismos de resolución de los mismos: mediación, arbitraje, etc.). El 
Protocolo Familiar pretende ser el instrumento en el que se plasmen no sólo el 
marco de las relaciones entre los distintos miembros de la familia respecto a su 
participación en la empresa y de las expectativas que tienen de ésta, sino también 
las reglas que afectarán a la empresa en el desarrollo futuro; puede redactarse a 
modo de contrato para ser suscrito por la totalidad de los socios de la empresa, 
con la finalidad de que sus efectos trasciendan a los propios firmantes y vinculen a 
la siguiente generación o a los familiares próximos.  
 
Define, por lo general, el alcance de los negocios o empresas involucrados  y el 
ámbito de los sujetos a los que será de aplicación (los socios firmantes y todos o 
algunos de sus familiares: descendientes y cónyuges), con un detalle suficiente 
para poder reflejar de forma clara la voluntad de los firmantes. El documento debe 
contemplar también los principios rectores distinguiendo la familia y la sociedad 
como instituciones y patrimonios distintos e independientes; la cultura empresarial, 
la estabilidad de la propiedad, la voluntad de mantener la unidad en la adopción de 
las decisiones estratégicas; la profesionalización de la gestión y el acceso a la 
misma por ciertos miembros de la familia.  
 
Por otra parte, en función del número de personas y familias involucradas, puede 
resultar conveniente prever una estructura específica que permita compartir las 
decisiones propias de los órganos de gestión con los miembros de la familia que 
no están directamente vinculados con el día a día de la empresa. En estos casos, 
se puede contemplar la creación y regulación de un Consejo de Familia entre 
cuyas funciones estarían, entre otras, las de interpretar y desarrollar el propio 
Protocolo, analizar los mecanismos (préstamos, dividendos, etc.) que permitan dar 
liquidez a los socios y a la familia, determinar la formación necesaria y la política 
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de contratación y promoción de los miembros de la familia que prestan servicios 
en la empresa o que pueden llegar a participar en la gestión de la misma.  
 
Asimismo, debe establecerse el sistema de administración más apropiado para la 
empresa y la composición del órgano, estableciendo las reglas de designación, 
cese y retribución de sus miembros, así como el régimen para las reuniones y las 
materias a tratar. Es conveniente establecer también los quórum necesarios para 
adoptar decisiones de importancia o estratégicas tanto en la Asamblea de 
Accionistas como en las Juntas Directivas, ya que es en estos órganos donde se 
adoptarán la mayor parte de las decisiones del negocio. Es habitual determinar el 
perfil del Gerente General  sus funciones y sus relaciones con la Junta Directiva. 
Su pertenencia a la familia es, en general, un factor a tener en cuenta siempre que 
el candidato cumpla con los demás requisitos o criterios exigidos por la familia.  
 
Finalmente otro aspecto que debe ser adecuadamente desarrollado en el 
Protocolo es el régimen de transmisión de la participación o de separación de los 
socios, de forma que permita ofrecer alternativas a los miembros que pretenden 
enajenar su participación en la empresa, así como una valoración adecuada de la 
misma que no comprometa excesivamente los recursos o el patrimonio de la 
empresa o de los familiares que buscan un accionariado estable, sin ignorar 
soluciones exteriores (ingreso socios externos, venta a un tercero, fusiones, etc).  
 

1.3.2.3. Asamblea Familiar  
 
Este es un órgano de carácter informativo no decisorio que aglutina a todos los 
miembros  de la familia, incluidos los familiares directos y por afinidad (cónyuges) 
trabajen o no en la empresa y sean o no propietarios de la misma y los hijos de 
estas uniones (cuando tengan la edad mínima de asistencia). Entre sus funciones 
principales se destacan la elaboración y negociación del protocolo familiar; el 
informar a la familia de los acontecimientos de la empresa que le incumban, el 
servir de canal de comunicación entre la empresa y la familia, el elegir a los 
miembros del Consejo de Familia, el generar conocimiento entre los familiares y el 
detectar los líderes que se estén formando y que serán los posibles sucesores; en 
fin su misión principal es crear espacios para formar una familia más fuerte y un 
negocio más fuerte. 
 

1.3.2.4. Consejo de Familia. 
 
Cuando los miembros de la Asamblea Familiar son tan numerosos que el órgano 
no es suficiente para regular las relaciones entre empresa y familia se hace 
necesario contar con un órgano más especializado. Este órgano es el Consejo de 
Familia que organiza a los miembros adultos bajo un proceso claramente definido 
y en un ámbito más restringido. Sus funciones incluyen describir los poderes del 
Consejo, quiénes son sus miembros, el proceso de selección de su líder, cómo 
toma sus decisiones, cómo se relacionará con el líder de la empresa; también 
impulsar el proceso de sucesión en la empresa y dirigirlo, resolver los problemas 
entre la familia y la empresa, mantener la separación de los ámbitos empresariales 
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y familiares. Así como en las familias suelen discutirse los asuntos de interés 
común de modo informal, el Consejo garantizará la celebración de reuniones 
regularmente, con unos procedimientos preestablecidos para la circulación de la 
información y la toma de decisiones. También establecerá límites, controles y 
estudiará el desempeño de los líderes.  

 
1.4 Metodología 

 
La planeación estratégica involucra una toma de decisiones por parte del cuerpo 
directivo de la institución, la identificación de opciones posibles y la escogencia de 
una estrategia entre todas las vislumbradas previamente. 
 
El primer elemento en esta toma de decisiones se refiere a los objetivos globales 
de la empresa que tienen que ver con su misión de largo plazo, posteriormente se 
requiere definir los métodos para llegar a los objetivos y enlazarlos con la 
metodología seleccionada y mas adelante, vienen las decisiones sobre la 
formulación  y la realización misma de la estrategia. 
 
Con base en el fundamento teórico que nos otorgan las escuelas consideradas y 
partiendo del hecho que la empresa ELECTRO HIDRAULICA S.A., como 
organización cuya propiedad es de un grupo familiar y se encuentra en la segunda 
etapa de crecimiento donde cuenta con estructura administrativa funcional 
debidamente organizada producto de una orientación estratégica definida 
primordialmente por la visión de su propietario fundador, procedemos a plantear 
un marco de referencia para la Planeación Estratégica cuyo objetivo central estará 
enmarcado por la misión y visión del negocio trazados a partir de la misión y visión 
familiar y procedemos a diseñar el sistema de medición gerencial que permita 
monitorear el desempeño de la implementación de la estrategia  producto de la 
formulación estratégica escogida. 
 
Basados en el anterior marco teórico y conceptual, el marco de referencia  sobre 
el cual se sustenta este trabajo se enmarca en la metodología desarrollada por el 
profesor Humberto Serna Gómez en sus libros Gerencia Estratégica e Indices de 
Gestión;  metodología fundamentada en las Escuelas de Harvard con importantes 
elementos del Modelo de Estrategia Competitiva de Porter el cual apoya el análisis 
estratégico. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la investigación aplicada, cuyo objetivo 
consiste en resolver un problema pragmático específico como es comprender 
mejor la problemática de la empresa Electro Hidráulica y determinar porqué la 
estratégica que se planteará para el desarrollo de este caso es fundamental para 
la toma de decisiones gerenciales.24 
 
 
                                                 
24 Investigación de mercados Contemporánea,  Carl Mc Daniel Roger Gates,  Soluciones 
Empresariales,  Internacional Thomson Editores,  Cuarta Edición. 
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Mediante la investigación exploratoria se realizó el estudio preliminar de todo el 
marco teórico, para aclarar la naturaleza exacta del problema por resolver y para 
maximizar la contribución de este tipo de investigación al caso Electro Hidráulica 
se realizó gran énfasis en una interacción permanente con los directivos, 
empleados y demás Stakeholders de la compañía. 
 
El método básico de investigación fue la encuesta, donde a través de la 
interacción profunda con los Stakeholders permitió obtener los hechos, opiniones y 
actitudes para el desarrollo del trabajo.   
 
El análisis externo, se basó principalmente en información secundaria obtenida de 
Internet, de páginas especializadas como Dane, Revista Dinero, Cámara de 
Comercio entre otras. 
 
En cuanto a la selección del procedimiento de muestreo, esta investigación no se 
realizó con ánimo estadístico y se utilizó muestreo no probabilístico.  A nivel 
interno, se realizaron encuestas con todos los directivos y jefes de área de la 
compañía.   
 
También, se diseñaron cuestionarios específicos para cada tema, los cuales 
fueron contestados de manera individual y previa por los participantes a los 
talleres, sesiones de lluvia de ideas y discusiones de grupo para unificar 
conceptos y tomas las decisiones estratégicas. 
 
Por último, este trabajo no abarca el tema de familia de Electro Hidráulica, ni 
pretende resolver la problemática que esta característica de la empresa pueda 
tener en la planeación estratégica. 
 
Nuestra decisión de seguir esta metodología en el caso de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. obedece a la versatilidad de la misma y la aplicabilidad de su 
implementación a un caso colombiano de una empresa propiedad de una familia.  
 
Con base en la anterior la metodología que utilizaremos para desarrollar nuestro 
trabajo de tesis,  efectuaremos los siguientes análisis: 
 

1. Entendimiento de la industria, clientes, segmentos, proveedores, productos 
y servicios y conocimiento de la competencia. 

2. Conocimiento y comprensión de la historia y evolución de la empresa, 
panorama de la empresa familiar, tipología de empresas familiares, 
gobierno y gestión de la empresa familiar, protocolo de familia, diseño de 
órganos de gobierno de la empresa, gobierno de la empresa. 

3. Entendimiento de los procesos internos 
4. Definición de  los valores organizacionales y entendimiento de la cultura 

organizacional. 
5. Análisis interno de las fortalezas, debilidades, competencias básicas y 

factores claves de éxito, definición de estrategias, modelo de negocio, 
cadena de valor del negocio, arquitectura estratégica de la empresa. 
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6. Análisis externo y del entorno, que contempla: factores económicos, 
factores políticos, factores sociales, factores legales, factores ambientales, 
factores tecnológicos. 

7. Análisis de la Industria, estructura y evolución mediante la utilización del 
Modelo de Porter: Competencia - rivalidad entre firmas existentes, poder de 
negociación de los clientes, amenaza de nuevos competidores, poder de 
negociación de proveedores y amenaza de productos o servicios sustitutos. 

8. Perfil de oportunidades y amenazas. 
9. Análisis DOFA 
10. Definición del direccionamiento estratégico, visión corporativa, misión 

corporativa y objetivos corporativos. 
 
Concluido este proceso podemos proseguir con la etapa de implementación 
estratégica, en donde empleamos como marco teórico, la herramienta Balanced 
Scorecard desarrollada por Kaplan y Norton, que permite traducir la misión y 
estrategia escogida a indicadores, fácilmente medibles y comprensibles, los cuales 
son llevados a todos los niveles de la organización para su implementación 
pudiendo entonces eficazmente plantear la formulación de los objetivos 
estratégicos, el desarrollo de mapas estratégicos, la definición de los componentes 
del modelo de medición, la definición de las perspectivas del modelo, el diseño de 
los indicadores del modelo de medición y el diseño de cuadros de mando. 
 
La metodología que adoptamos como ya se mencionó, se basa fundamentalmente 
en el Modelo de Implementación Estratégica desarrollado por el profesor 
Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia Estratégica.  No obstante lo anterior, 
para el desarrollo de este trabajo se analiza y tienen en cuenta los principales 
elementos estratégicos que contemplan las diferentes escuelas de planeación 
estratégica.  
 
Para el seguimiento de este modelo de implementación hacemos un estudio de la 
bibliografía aplicable respecto de las etapas del modelo y aplicamos los conceptos 
utilizados basados en la teoría estudiada y basados en los resultados de sesiones 
estratégicas sostenidas con los socios, la alta dirección y los empleados de la 
empresa así como mediante la realización de encuestas en cuanto sea aplicable.  
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2. ELECTRO HIDRAULICA S.A. COMO EMPRESA FAMILIAR 
 

2.1 Historia y Evolución de la Empresa 
 
Electro Hidráulica S.A. Representaciones, se fundó como sociedad familiar de 
responsabilidad limitada el 23 de abril de 1983, cuyo objeto inicial fue el de 
comercializar equipos de bombeo para agua cruda, tratada y residual así como 
para líquidos químicos y viscosos, válvulas, accesorios y tuberías y demás 
equipos para acueductos públicos así como también la comercialización de 
equipos eléctricos y mecánicos, tales como motores eléctricos, equipos de 
maniobra, centros de control, transformadores y subestaciones, motores diesel, 
grupos generadores y equipos eléctricos en general. 
 
En la actualidad es una compañía de Ingeniería y Suministros con veintidós (22) 
años de existencia dedicada a la comercialización de equipos electromecánicos 
mediante la representación de fabricantes extranjeros y a la ejecución de 
proyectos de ingeniería especialmente en los sectores de acueducto (equipos para 
estaciones de bombeo de agua cruda y agua tratada, plantas de tratamiento, 
tanques de almacenamiento y redes de distribución), alcantarillado (equipos para 
estaciones de bombeo de aguas residuales, plantas de tratamiento y equipos 
complementarios), energía (pequeñas centrales hidroeléctricas, repotenciación de 
unidades generadoras, sistemas automáticos de regulación de voltaje en 
generadores, líneas de media y baja tensión) e industria en general (equipos de 
bombeo, válvulas, sistemas contra-incendio, instrumentación, equipos de control y 
monitoreo, sistemas de supervisión, control y adquisición de datos SCADA, 
plantas de generación eléctrica y equipos para tratamiento de agua). 
 
Desde su inicio la compañía contó con un departamento de ventas para el manejo 
de líneas de producto de fabricantes locales, posteriormente expandió su 
departamento de ventas para manejar representaciones puesto que la compañía 
decidió entrar a representar en Colombia numerosas firmas extranjeras acorde 
con la línea de equipos que promovía y comercializaba. 

 
Con el ingreso a laborar en la compañía de la segunda generación a partir del año 
1992 la compañía decidió proyectarse hacia el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería acordes con los campos en los que estaba actuando como 
proveedora, participando entonces como diseñadores, proveedores y ejecutores 
de proyectos llave en mano o bien como contratistas directos o como participantes 
con grandes constructores o grupos de ingeniería que desarrollan proyectos de 
infraestructura. 
 
La compañía se ha enfocado a atender con mayor énfasis el sector de las 
Empresas de Acueducto y Alcantarillado del país y las Empresas de Generación y 
Comercialización de Energía Eléctrica como proveedores de equipos y 
desarrolladora de proyectos de ingeniería, sin embargo incursiona también en los 
sectores industrial, de la construcción y agrícola 
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En el año de 1999 la Empresa se transformó en Sociedad Anónima, conservando 
la esencia de sociedad familiar. Con el transcurrir de los años la compañía se ha 
especializado y avanzado hacia la ingeniería de proyectos de infraestructura, 
como integradores para el desarrollo de proyectos de suministro y montaje de 
equipos electromecánicos principalmente para el sector de acueducto, 
alcantarillado y generación de energía eléctrica. 
 

2.2 Análisis y Diagnóstico de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. es una empresa organizada bajo la forma de 
Sociedad Anónima, cuyos accionistas son los miembros de una familia 
conformada por padre, madre y cuatro hermanos encontrándose por tanto en la 
primera generación. El padre ejerce la presidencia de la Junta Directiva, uno de 
sus hijos es el Gerente General y una de sus hijas es la Gerente Financiera y 
Administrativa.  
 
En cuanto a los órganos de gobierno exigidos por la ley mercantil para la forma 
social en que está organizada ELECTRO HIDRAULICA S.A., la realidad es que la 
Asamblea General de Socios se lleva a cabo con la participación del fundador y 
los dos hijos que laboran en la empresa.  
 
La reunión de este órgano es de carácter informal, no hay un sitio específico para 
ser desarrollada, no hay fechas específicas que la rijan pues se determina según 
el caso día a día. Simplemente  se reúnen los tres miembros a discutir sin ningún 
tipo de formalidad.  Los procesos para adelantar  cualquier reunión no se  realizan, 
es decir, no hay planificación, no se da convocatoria  para cada reunión, no se 
prepara una agenda y no se elaboran actas salvo en situaciones en que exige la 
ley. En lo referente a la reunión ordinaria que debe cumplir este órgano, 
prácticamente no se lleva a cabo, ya que simplemente el fundador y presiente, 
recibe los balances financieros presentados por el revisor fiscal, y los pasa a sus 
hijos para que los firmen. Los demás miembros familiares que son socios, no tiene 
participación en este órgano por lo tanto son miembros pasivos en la sociedad.  
 
En cuanto la junta directiva, prácticamente no existe. Los temas que se deben 
discutir por este órgano se realizan en la informal Asamblea de Accionistas. Las 
estrategias se plasman al principio de cada periodo en un memorando que es 
dirigido a los jefes de área de la empresa.   
 
No cuentan con asesores externos por varias razones, como son el considerar que 
la empresa sigue siendo pequeña y que no es notable la necesidad de contar con 
estos colaboradores; se sienten seguros y autosuficientes de las decisiones que 
se toman además temen a perder control económico y desconfianza ante terceros.  
 
Las decisiones del fundador tienen mucha fuerza y casi nadie es capaz de 
rebatírselas. Aunque las decisiones son tomadas unilateralmente él fundador 
desea que esto cambie. 
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Análisis crítico 
 
Aspectos positivos: ELECTRO HIDRAULICA S.A. es una empresa sólida, que 
cuenta con un líder visible y carismático, el cual conoce la actividad económica de 
la empresa, en el que sus subordinados atienden sus decisiones y consideran que 
éstas son las más apropiadas. Esto evidencia que se trata de una empresa 
familiar en primera generación, en la que existe un emprendedor gestor que dirige 
la empresa.  
 
Los hijos que trabajan en la empresa, conocen el negocio y están dedicados a la 
empresa de tiempo completo. Son concientes que la retribución de su trabajo 
obedece a la capacitación y funciones que desempeñan, y no a un criterio de 
carácter familiar y cuentan con el perfil para asumir un liderazgo en la empresa.  
 
A pesar de la falta de institucionalización de los órganos sociales, que muchas 
veces causan problemas de comunicación, cuentan con una buena relación 
familiar, existe un respeto de hijos a padres, padres a hijos y entre hermanos,  que 
permite solventar estas dificultades. 
 
Existe disponibilidad de los socios familiares a un cambio, que signifique mejoras a 
la situación de la empresa, entre ellas a la adopción de un protocolo familiar, que 
permita armonizar las relaciones familia, propiedad y empresa.   
 
Aspectos Negativos: Aunque la empresa cuenta con unos estatutos sociales y 
cumple con las normas mercantiles relativas a la constitución y organización de la 
empresa, ello se queda en el papel, toda vez que los órganos sociales no son 
funcionales y no permiten aprovechar las ventajas que ofrece la sociedad 
anónima.  
 
En la práctica ELECTRO HIDRAULICA S.A. se comporta como una empresa 
conformada por un empresario individual, que toma las decisiones en forma 
individual, sin contar con el aporte que le pueden dar sus familiares empresarios ó 
asesores externos capacitados.  
 
Si bien dos de los hijos tienen cargos directivos en la empresa, quien en definitiva 
adopta las estrategias e impone las directrices es el fundador. Ello impide que sus 
hijos tengan injerencia más profunda en el desarrollo de la empresa, y estén 
supeditados a las decisiones finales de su padre.  
 
Al no tener una Asamblea de Accionistas, que es el órgano principal de este tipo 
de sociedades, los socios diferentes al fundador no pueden decidir sobre el rumbo 
de la empresa. A su vez al no existir miembros externos que colaboren en la 
dirección de la empresa, se pierde la oportunidad que contar con ideas 
novedosas, además de carecer de un punto de vista objetivo, cuando se trata de 
tomar decisiones en que se puedan mezclar sentimientos que puedan perjudicar el 
buen desempeño empresarial. 
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No existe un ámbito familiar que permita conversar con todos lo miembros de la 
familia sobre la situación de la empresa. Ello hace que el abismo que exista entre 
la empresa y los socios familiares pasivos cada vez sea más grande. Debe 
intentarse la integración de dichos miembros a la empresa, no al punto de 
reclutarlos para desarrollar labores dentro de ella, sino para que participen en las 
decisiones de gobierno corporativo. 
 
Acciones de mejoramiento para la solución de la situación actual 
 
La conformación y organización de los órganos de gobierno son fundamentales en 
la estructura de toda empresa familiar, siendo estas piezas indispensables para el 
buen funcionamiento de la misma, pues las decisiones tanto de carácter directivo 
como de gestión deben de ser tomadas en forma consensuada y organizada.  
 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. debe cumplir con los lineamientos trazados por el 
Código de Comercio, en lo relativo a dar efectiva aplicación a la estructura de la 
sociedad anónima, con la conformación de los órganos sociales, como son la 
Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva.  
 
Los empresarios familiares deben comprender cuales son las funciones de dichos 
órganos, entender que una sociedad está conformada por varios miembros que 
tienen voz y voto, y no son convidados de piedra de la estructura de la que hacen 
parte. 
 
El fundador de la empresa debe entender que no solo sus descendientes pueden 
aportar valiosas ideas a la empresa, sino que debe valerse de externos 
capacitados, en los cuales debe depositar su confianza, y que pueden aportar 
ideas que permitan obtener mas éxitos a la empresa.  
 
Debe crearse un espacio en que la familia pueda reunirse para discutir 
exclusivamente asuntos de la empresa, en una fecha y lugar especifico, en donde 
se pueda opinar y decidir sobre el rumbo de la empresa, además de diseñar y dar 
aplicación a un protocolo familiar.  
 
Esto se da a través de la instauración del consejo familiar, en donde tendrán 
participación todos los miembros de la  familia que sean socios o no de la 
empresa.  
 
Este consejo familiar tendría injerencia en la empresa, toda vez que miembros que 
lo conformen harán parte también de la junta directiva, en donde se dará 
aplicación a las decisiones que tome la familia.       
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2.3 Elementos Fundamentales para diseño de Protocolo de Familia 
 
Presentada la anterior información a los miembros de la Familia, se analiza con 
ellos que para que la empresa familiar sobreviva y tenga éxito en la siguiente 
generación debe planificar la sucesión y organizar y regular las relaciones familia- 
empresa separando los dos ámbitos con el fin de que el uno no interfiera con el 
otro mediante la instauración de un Protocolo Familiar de tal manera que cuando 
se presenten problemas previsibles pueda señalarlos y anticiparse a los mismos, 
estableciendo a priori la solución cuando surjan y cuando se presenten problemas 
no previstos se establezcan los cauces a seguir  para alcanzar una solución 
negociada. 
 
Aun cuando el objetivo central de este trabajo de tesis no es el de explorar en 
profundidad la problemática de la Empresa Familiar ni el de proceder a desarrollar 
el Protocolo Familiar de la familia propietaria de ELECTRO HIDRAULICA S.A., 
luego de algunas sesiones de discusión con la familia se presenta a consideración 
la conveniencia de la firma del protocolo para que se pueda delimitar los ámbitos 
de actuación de la familia y la empresa evitando posibles interferencias entre ellos, 
despersonalizar y hacer objetivas las decisiones que son susceptibles de provocar 
tensiones internas entre los miembros de la familia y señalar los problemas que 
previsiblemente se pueden plantear en torno a la familia y la empresa así como su 
solución.      
 
Los elementos que deberá contener dicho Protocolo son: 
 
Misión y propósito: Las razones por las que la familia se dedica a este negocio, 
cómo deberá cada miembro utilizar su patrimonio, y qué valores defenderán, así 
como una amplia estrategia para lograr sus objetivos. 
 
Valores centrales de la familia: Los valores relativos a cómo deben comportarse 
los miembros de la familia, y cómo deben tratarse unos a otros; los valores que se 
desearían ver reflejados en la empresa; el modo de utilizar la riqueza para 
beneficiar a la sociedad en general y a los individuos en particular.  
 
Propiedad, herencia y sucesión: Los principios por los que la familia se va a 
regir en cuestiones de dinero, poder, distribución de recursos, laborales, de 
posición y de autoridad dentro de la empresa.  
 
Responsabilidades de los miembros de la familia: La participación en la toma 
de decisiones, la confidencialidad, el como compartir información, el trato que 
otorgarán a los empleados, y el comportamiento en sociedad.  
 
Apoyo al desarrollo personal: Las reglas para ayudar a los miembros de la 
familia en su educación, aspiraciones, proyectos empresariales, y en general, en 
su futuro.  
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Acuerdos de familia y de empresa: Definición de fronteras entre familia y 
empresa y deberán en lo posible establecer las bases para evitar conflictos 
mayores entre las dos. Definirán con claridad las funciones del Consejo de Familia 
y de la Junta Directiva, y establecerán el proceso de elección de sus miembros.  A 
su vez abordarán los temas en los cuales los ámbitos de familia y propiedad se 
traslapan: 

 
Matrimonio y divorcio: Establecer las normas de participación de los 
parientes políticos en el gobierno de la familia y la empresa, y de protección 
de la empresa en caso de divorcio.  
Política de empleo de la familia: Definir quién puede ser candidato a 
trabajar en la Empresa Familiar, los requisitos de entrada, el proceso de 
selección, y cómo se ofrecen puestos de trabajo a familiares.  
Política de compensaciones: Definir claramente los principios por los que 
se establecen los salarios de los familiares que trabajan en la empresa y de 
los que participan en tareas de gobierno, como ser miembro del Consejo de 
Familia o de la Junta Directiva.  
Pactos de propiedad: Establecer los lineamientos sobre cómo la 
propiedad se transmite entre familiares, cómo se compran y venden 
acciones, cómo se determina su valor, y cuáles son los límites de la 
propiedad. 
 

2.4. Órganos de Gobierno de la Familia Empresaria y la Empresa  
 
Para las empresas reviste especial importancia para su eficaz desarrollo el contar 
con órganos de gobierno que la proyecten tanto interna como externamente25. A 
su vez la familia empresaria a medida que crece y con ella la empresa, debe 
formalizar mecanismos que permitan encontrar el mejor equilibrio entre la familia y 
la empresa. Presentamos a continuación unos elementos fundamentales que toda 
empresa de propiedad de una familia, como en el caso de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A., debe considerar cuando asiste el interés de formalizar unos 
órganos de gobierno apropiados para la empresa y unas instituciones para la 
familia empresaria que posibiliten una exitosa comunicación y gestión de la 
empresa familiar. 
 

2.4.1 Gobierno de la Familia Empresaria - Consejo de Familia 
 
Una vez analizada con la familia propietaria la conveniencia de estructurar 
Órganos de Gobierno Familiar se concluye que los siguientes serán los Principios 
rectores del Consejo de Familia: 
 
 
 

                                                 
25 Serna Gómez Humbero y Suárez Ortiz Edgar. La Empresa Familiar. Estrategias y Herramientas para su 
Sostenibilidad y Crecimiento. Editorial Temis S.A. Bogotá. Colombia. 2005. Pag. 178  
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Misión del Consejo de Familia 
Se creará el Consejo de Familia con la misión principal de mantener la unidad 
familiar,  a través del  cuidado y mantenimiento de la buena convivencia familiar, 
dando aplicación a  los principios, valores éticos morales y religiosos  tales como 
tolerancia, honradez, solidaridad, respeto, los cuales deben prevalecer en las 
normas del Protocolo Familiar.La reunión del consejo de familia se llevará a cabo 
durante el mes de Julio. La organización de la reunión anualmente se rotará por 
cada uno de los miembros de la misma los cuales establecerán el lugar para 
desarrollarla.  
 
Miembros del Consejo de Familia 
Lo conformarán la totalidad de los miembros de la familia más un asesor externo. 
 
Funciones      

a) Gestionar y negociar el protocolo familiar, así como las sucesivas 
actualizaciones o reformas del mismo. 

b) Dirigir e impulsar el proceso  de sucesión  en la empresa familiar.  
c) Presentar a la junta directiva las sugerencias que formulase la Familia y 

que tuviesen como finalidad mejorar la calidad de la gestión empresarial, la 
armonía y convivencia entre los integrantes de la Familia o el cumplimiento 
de deberes o normas contenidas en el  Protocolo. 

d) Administrar y gestionar las obligaciones de tutela en la formación y 
orientación profesional de los jóvenes familiares, establecidas en el 
Protocolo.  

e) Supervisar y proponer en la junta directiva la realización de practicas 
laborales dentro del Grupo por parte de la Familia  directa o sus 
descendientes 

f) Defender los derechos de los miembros de la familia que no trabajen en la 
empresa, sean o no propietarios de la misma. 

g) Velar por los valores y principios, ética de la empresa 
h) Creación de diferentes fondos o  Respaldo de proyectos en los cuales la 

familia tenga especial interés (ayuda social, integración familiar, etc.) 
i) Servir como medio conciliador entre los familiares en circunstancias cuando 

se presenten conflictos o situaciones tensas entre miembros de la familia. 
j) Las demás funciones que le sean asignadas por el protocolo de la familia. 

 
Funcionamiento 
El Consejo de Familia se reunirá necesariamente con carácter ordinario una vez al 
año. También se reunirá cuando la convoque el Presidente o lo soliciten dos, al 
menos, de sus miembros. La convocatoria será cursada por su Presidente, de 
forma oral o escrita, con una antelación de quince 15 días y con indicación de los 
puntos del orden del día. Igualmente, serán validas las reuniones realizadas sin 
previa convocatoria si asisten a ella,  todos los miembros del Consejo de Familia. 
Las reuniones podrán realizarse en cualquier lugar.  
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El debate de las reuniones estará dirigido par el Presidente quien decidirá el orden 
de intervenciones y fijará las reglas que considere oportuno seguir en cada caso 
en función de las circunstancias que se den. El Presidente favorecerá la 
participación de todos los miembros y velará por mantener un clima de sinceridad 
y diálogo 
  
Cada miembro del Consejo de Familia tendrá un voto. El Presidente ostentará un 
voto de calidad en caso de empate. Las votaciones serán orales y públicas; no 
obstante, cuando la decisión afecte a personas concretas, el Presidente o dos 
miembros del Consejo, podrán establecer que se de aplicación el voto secreto.  
 
Toma de Decisiones 
En los acuerdos que adopte el consejo será necesaria la conformidad de todos 
sus miembros. En la reunión de consejo familiar no hay cabida a la 
representación, pues en el caso en que falte alguno de sus miembros se podrá 
realizar con la ayuda de un medio electrónico o establecer nueva fecha. Se 
determinó que debe haber total participación en estas reuniones por parte de los 
miembros del consejo demostrando el sentido de pertenencia hacía la empresa y 
la familia. 
 

2.4.2. Asamblea de Accionistas 
 
Conforme a lo estipulado en el diagnóstico respecto de los órganos sociales, se 
plantea el que es necesario formalizar una Asamblea de Accionistas con el fin de 
procurar el éxito de ELECTRO HIDRAULICA S.A., y que esta sea el instrumento 
por el cual se viertan las voluntades de los socios, para ser la voz única de la 
empresa y decidir su rumbo.   
 
Se establece que ELECTRO HIDRAULICA realizará la reunión de Asamblea 
General de Accionistas dentro de los tres primeros meses de cada año, 
escogiendo particularmente el mes de febrero. La fecha de la reunión la fijará la 
junta directiva, y la convocatoria por orden de la misma. El lugar donde siempre  
se llevará a cabo la reunión  será en el domicilio principal que es la empresa y su 
periodicidad será anual.   
 
Se definen las siguientes funciones principales de este órgano: 
 

1. Acordar la fusión de la sociedad, su transformación, enajenación o 
arrendamiento de la empresa social, la distribución anticipada o la 
prorroga, y cualquier ampliación o modificación del contrato social. 

2. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las 
cuentas que deben rendir los administradores anualmente, o cuando lo 
exija la asamblea. 

3. Considerar los informes de la junta directiva y el gerente sobre la situación 
económica y financiera de la compañía y sobre el estado de los negocios 
sociales y el informe del revisor fiscal.  
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4. Disponer de las utilidades que resulten conforme el balance general 
aprobado por ella. Con sujeción a las disposiciones legales y las normas 
de los estatutos. El ejercicio de esta atribución podrá crear o incrementar 
reservas especiales, determinar su destinación especifica o variar esta, y 
fijar el monto del dividendo así como lo forma y plazo que se pagará, 
dentro del término fijado por la ley. 

5. Elegir y remover libremente a los miembros de la junta directiva, al revisor 
fiscal, y a sus respectivos suplentes, y fijar la forma o cuantía de su 
retribución. 

6. Designar, en caso de disolución de la sociedad a uno o varios 
liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su 
retribución e impartirle las órdenes e instrucciones que demande la 
liquidación y aprobar sus cuentas.  

7. Ordenar las acciones legales que corresponden, contra los 
administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. 

8. Disponer la colocación de acciones en reserva y determinar las bases de 
la reglamentación que para el efecto debe expedir la junta directiva. 

9. Autorizar la adquisición de acciones propias con sujeción a los requisitos 
establecidos por la ley. 

10. Autorizar la constitución de sociedades filiales o subsidiarias para el 
desarrollo de actividades o negocios comprendidos dentro del objeto 
social, y autorizar los correspondientes aportes en dinero, bienes o en 
servicios, proponer la liquidación de tales sociedades y disponer la 
enajenación de las cuotas sociales, derechos o acciones en ellas.  

11. Adoptar en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de 
los estatutos o el interés de la sociedad.   

 
Aspectos Formales 
Convocatoria 
Se hará mediante una citación personal a cada uno de los accionistas y se 
verificara su recibo, con la respectiva firma, o mediante carta enviada a la 
dirección que cada accionista haya registrado en la secretaría de la compañía  o 
por medio de la publicación de aviso. Se convocará con 15 días hábiles de 
anticipación en caso que deban revisarse balances de fin de ejercicio. En los 
demás casos bastará con una antelación de 10 días comunes.  Para el cómputo 
de estos plazos se descontará el día en que se comunique la convocatoria y el día 
de la reunión. No se requiere convocatoria cuando esté representada la totalidad 
de acciones suscritas en la reunión. Cuando se trate de asamblea extraordinaria 
en el aviso deberá insertarse el orden del día. En esta reunión no se tratarán 
temas no establecidos a menos  de que así lo disponga el 70% de las acciones 
representadas, una vez agotado el orden del día.    
 
Informes 
Los informes y documentos a ser analizados por los accionistas deben ser 
entregados a ellos con un plazo no menor a 15 días hábiles. Así mismo tendrán 
derecho se solicitar cualquier tipo de aclaración y visitar la empresa para revisar la 
documentación siempre y cuando lo haga en las mismas instalaciones. 
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Quórum 
La asamblea deliberará con un número plural de personas que represente, por lo 
menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas. Si por falta de quórum no se 
realiza la reunión, se convocará a una segunda reunión que deberá efectuarse no 
antes de diez (10) días, ni después de treinta (30) días hábiles, contados desde la 
fecha fijada para la primera reunión. En la reunión de segunda convocatoria 
conformarán quórum una pluralidad  de personas, cualquiera que sea el número 
de las acciones que representen. Las decisiones se adoptarán por el 51% de las 
acciones representadas en la reunión. 
 
Se excepturán las siguientes decisiones: La aprobación de reformas del contrato 
social, la prórroga o la transformación de la sociedad, la disolución extraordinaria 
por voluntad de los accionistas, la distribución de los dividendos  por debajo de los 
limites mínimos establecidos por la ley, la constitución o el incremento  de 
reservas en cuanto afecte el mínimo de utilidades repartidas a títulos de 
dividendos y la readquisición de acciones por la misma sociedad 
 
Todas las decisiones anteriores requerirán el voto el correspondiente al 50%  de 
las acciones suscritas. 
 
Cargos 
Las reuniones de la asamblea serán presididas por el fundador quien será a la vez 
presidente de la junta directiva  y, a falta de éste  por uno de los miembros 
principales de la junta directiva o por la persona a quien designe la asamblea por 
la mayoría de votos correspondientes a las acciones representadas. 
 
Se nombra como Secretaria de la asamblea a la Jefe Administrativa que será a la 
vez secretaria de la Junta Directiva cuyos deberes serán entre otros llevar los 
libros de las actas de la asamblea general de accionistas y  de la junta directiva, 
comunicar las convocatorias para la reuniones de la asamblea y de la junta y 
cumplir con los demás deberes que le impongan la asamblea y la junta. 

 
2.4.3. Junta Directiva 

 
Conforme a lo estipulado en el diagnóstico respecto de los órganos sociales, se 
establece el que es pertinente el formalizar la operación de una Junta Directiva 
que será el órgano encargado de administrar la empresa, lo que implica tener la 
potestad para establecer las estrategias comerciales, el control financiero de la 
empresa, orientación general de los negocios y la adopción de planes para el 
desarrollo del objeto social. 
 
Serán objetivos específicos de esa junta directiva:  
 

• Controlar y adoptar las políticas financieras de la empresa. 
• Análisis de ingresos y egresos. 
• Apoyo logístico para desarrollo de negocios. 
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• Monitorear el cumplimiento de las metas establecidas por la asamblea 
general de accionistas. 

• Trazar las políticas generales de la compañía (visión, estrategia) 
• Ser el enlace entre la asamblea general de accionista y la parte operativa y 

técnica de la empresa.  
 
La reunión de  Junta Directiva de ELECTRO HIDRAULICA se realizará en la 
segunda semana de cada mes. La junta tendrá tres miembros familiares y dos 
miembros externos que conozcan del mercado, puedan ayudar a trazar las 
políticas y  monitorear su  cumplimiento.  
 
El lugar donde siempre  se llevará a cabo la reunión  será en el domicilio principal 
de la empresa.   
 
Miembros Externos 
Deberán contar con las calidades y la experiencia comercial de los miembros 
individualmente considerados y la combinación de conocimientos que permitan 
hacer de la junta un organismo eficiente en el monitoreo independiente de la 
administración.  
 
Funciones 
1. Nombrar y remover a los empleados  cuya designación  no corresponda a la 

Asamblea general de accionistas. 
2. Designar el gerente fijándole su remuneración. 
3. Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen servicio de la 

empresa, señalarles funciones y remuneración  
4. Delegar en el gerente o en cualquier otro empleado, las funciones que estime 

convenientes. 
5. La junta se entiende delegado el mandato para administrar la sociedad, por 

consiguiente, tendrá atribuciones para ordenar que se ejecute o celebre 
cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para adoptar 
las determinaciones necesarias en cumplimiento de los fines de la sociedad 

6. Convocar a la asamblea a reunión ordinaria, cuando no lo haga oportunamente 
el representante legal o a reuniones extraordinarias, cuando lo juzgue 
conveniente 

7. Impartirle al gerente las instrucciones, orientaciones y órdenes que juzgue 
conveniente. 

8. Presentar a la asamblea general los informes que ordene la ley. Considerar y 
analizar los balances de prueba, lo mismo que aprobar previamente el balance 
general de fin de ejercicio, el informe de la administración  y el proyecto sobre 
distribución de utilidades o cancelación de pérdidas. 

9. Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del país.  
 
Derechos de los miembros: Recibir oportunamente su remuneración, Protección 
para amparar sus actuaciones, Contar con información a tiempo y suficiente, ser 
escuchados y respetar sus opiniones. 
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Deberes de los miembros: 
Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los 
intereses de los asociados. En cumplimiento de su función los miembros deberán: 

• Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 
social. 
Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias. 
Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a la revisoría fiscal. 

• Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 
Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho 
de inspección de todos ellos. 

• Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, 
salvo autorización expresa de la asamblea general de accionistas. 

• Asistir puntualmente a todas  las reuniones para las que sean citados salvo, 
casos excepcionales de fuerza mayor. 

• Tener compromiso 
• Rendir informe a los accionistas 
• Estudiar a fondo los informes 
• Disponer del tiempo suficiente para el buen funcionamiento de la Junta 

Directiva. 
• Actuar con ética  
• Deben desarrollar sentido de pertenencia con Electro Hidráulica S.A. y 

representar su buen nombre en las instancias que la compañía lo amerite. 
 
Aspectos Formales 
Aceptación y Registro de la Elección 
Para la inscripción de la designación de los miembros de las juntas directivas  será 
necesario informar a la respectiva Cámara  de Comercio el número de 
identificación  de los nombrados, así como las constancias de aceptación de los 
cargos.  
 
Convocatoria de las Reuniones 
La citación de la junta se hará personalmente a los principales y también a los 
suplentes de quienes estén ausentes o impedidos  para actuar o manifiesten al 
hacérseles la citación, que no habrán de concurrir a la reunión.  La citación para la 
reuniones se comunicará  con un día de antelación, por lo menos, pero estando 
reunidos todos los miembros, sean principales o suplentes podrán deliberar 
válidamente y adoptar decisiones sin necesidad de convocatoria. 
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Quórum 
Deliberará y decidirá válidamente con la presencia y con los votos de la mayoría  
de sus  miembros 
 
Las reuniones de la Junta Directiva serán presididas por el fundador quien será a 
la vez presidente de la Asamblea de Accionistas. 
 
Desarrollo de la Reunión. 
Verificado el quórum y leída y aprobada el acta anterior se continuará con el orden 
del día, en la forma planteada en la convocatoria.  Para la discusión de temas se 
adoptará la forma de mesa redonda, donde el presidente será el moderador 
encargado de proponer el tema a debatir, hará preguntas,  dará la palabra y 
controlará los tiempos de intervención. Dirigirá la deliberación y dará continuación 
a los temas. De las reuniones de la junta se levantarán actas completas, firmadas 
por el presidente y el secretario, y en ellas se dejará constancia del lugar y la 
fecha de la reunión del nombre de los asistentes, con la especificación de la 
condición  de principales o suplentes con que concurran, de todos los asuntos 
tratados y de las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas. El gerente tendrá 
voz, sin derecho a voto, salvo que sea miembro de la junta caso en el cual tendrá 
voz y voto en las deliberaciones de la misma. 
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

 3.1 Industria en la que se desempeña 
 
El objeto social de ELECTRO HIDRAULICA S.A. es el desarrollo de proyectos de 
ingeniería de suministro y montaje de equipos electromecánicos especialmente en 
el sector infraestructura en servicios públicos de acueducto y alcantarillado con 
presencia también el sector de petróleo y gas.  
 
Esta compañía desarrolla proyectos en ingeniería eléctrica, mecánica, sanitaria, 
ambiental y de control especializado en dichos sectores. 
 
Su campo de acción se encuentra principalmente en el sector de acueducto y 
alcantarillado e involucra la participación en proyectos de suministro, montaje y 
puesta en marcha de equipos electromecánicos para los procesos de captación de 
agua cruda, tratamiento y potabilización de agua, bombeo, almacenamiento y 
distribución de agua potable y finalmente tratamiento y disposición de aguas 
residuales.  
 
En Colombia la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado ha sido 
históricamente una responsabilidad del gobierno central en cabeza de los 
departamentos y municipios. A partir de la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 
1994, la responsabilidad de la prestación de estos servicios fue delegada en los 
municipios pero basada en los criterios de eficiencia económica y calidad del 
servicio, la ley estableció además los principios de competitividad y regulación de 
monopolios prestadores del servicio, promoviendo entonces la libre competencia y 
favoreciendo  la conformación de nuevas empresas prestadoras mediante el 
tratamiento equitativo para operadores privados, públicos y mixtos. 
 
De tal forma que en este sector las entidades prestadoras de los servicios públicos 
son las encargadas de planear, construir, ampliar y mantener su infraestructura 
para la prestación de sus servicios; actividades que se desarrollan con la 
participación de compañías como ELECTRO HIDRAULICA S.A. y que se 
emprenden dentro de los mecanismos de contratación pública y privada previstos 
en el ordenamiento legal vigente. 
 
A si mismo, en su condición de compañía de comercialización de equipos; posee 
líneas de producto que se utilizan en diversas aplicaciones del sector de petróleo y 
gas tales como válvulas para control de fluidos en materiales especiales y para 
altas presiones, actuadores para estas válvulas, bombas centrífugas para la 
industria petrolera, sistemas contraincendio e instrumentación de proceso y 
analítica. 
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3.2.  Productos y Servicios que Provee 
 
Sus principales líneas de trabajo son las siguientes: 
 

1. Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de Equipos Hidráulicos, Eléctricos 
y Mecánicos. 

 

Equipos Hidráulicos 
Equipos Eléctricos y 
Electrónicos 

Equipos Mecánicos 

• Bombas centrif ugas 
horizontales 

• Bombas autocebantes 
• Bombas inatascables para 
aguas negras 

• Bombas para líquidos químicos 
y  v iscosos 

• Bombas sumergibles y  de eje 
v ertical para pozos prof undos 

• Bombas de tornillo 
• Bombas de v acío 
• Equipos hidroneumáticos y  de 
presión constante 

• Bombas dosif icadoras 
• Cloradores-cilindros 
• Equipos para riego (Aspersión, 
goteo) 

• Válv ulas de mariposa, 
compuerta, cheque, v entosa, 
bola, esf éricas, tapón, paso 
anular, multichoro y  control 
hidráulico 

• Medidores de caudal      
• Accesorios en hierro f undido y  
acero para acueducto y  
alcantarillado 

• Tubería alta presión para 
acueducto 

• Motores eléctricos 
• Motorreductores 
• Controles eléctricos 
• Tableros de control 
• Transf ormadores 
• Subestaciones alta y  baja 
tensión 

• Equipos de corrección del factor 
potencia 

• Lineas de Baja Tensión 
• Equipos para medición 
• Material para alta tensión 
• Iluminación 
• Plantas eléctricas 
• Centros de control de motores 
• Sistemas de superv isión y  
control 

• Instrumentación 

• Turbinas y  generadores 
• Motores diesel y  de gasolina 
• Equipos para tratamiento de 
agua. 

• Compresores para aire 
• Contadores para agua 
• Plantas de tratamiento 
compactas 

• Bombas de tornillo de 
Arquímedes 

• Máquinas de limpieza de 
rejillas 

• Agitadores 
• Clarif icadores 
• Espesadores 
• Sistemas de aireación 
• Filtroprensas 
• Compuertas basculantes 
• Compuertas deslizantes 
• Válv ulas especiales y  de 
seguridad 

• Tanques hidroneumáticos  
 

 
Tabla No. 2 – Productos y Serv icios de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
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2. Servicios 
 

• Formulación, Planeación y Evaluación de Proyectos, Ingeniería Básica.     
• Ingeniería de Detalle. 
• Diseños de Ingeniería Eléctrica, Mecánica e Hidráulica. 
• Ejecución de Proyectos (EPC - Ingeniería, Procura y Construcción) de 

Ingeniería eléctrica, mecánica, sanitaria, ambiental y de control en 
Infraestructura Industrial y de Servicios Públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Generación de Energía Eléctrica.  

• Servicio Técnico 
• Instalación, montaje y puesta en marcha de equipos. 

 
3.3. Clientes 

 
Los clientes de ELECTRO HIDRAULICA S.A. pertenecen a lo que se denomina el  
mercado de empresas (Business Market) del cual atiende principalmente al 
mercado de empresas prestadoras de servicios públicos, entidades 
gubernamentales y algunas firmas de los sectores industriales del país. 
 
Los clientes de ELECTRO HIDRAULICA S.A. se clasifican de la siguiente manera: 

 
 Empresas de Servicios Públicos de Carácter Público por ejemplo: Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín – 
EPM, Empresas Municipales de Cali – EMCALI. 

 
 Empresas de Servicios Públicos de Carácter privado por ejemplo: Aguas de 

Cartagena S.A. E.S.P., Triple A S.A. E.S.P. – Barranquilla, Proactiva S.A. 
E.S.P. – Montería, Seraqua S.A. E.S.P. – Tunja 

 
 Empresas de Generación de Energía Eléctrica por ejemplo: ISAGEN, 

EMGESA 
 
 Municipios y Gobernaciones 

 
 Corporaciones Autónomas Regionales por ejemplo: CAR, CVC 

 
 Entidades del orden nacional por ejemplo: Ministerios, Fuerzas Armadas, 

ECOPETROL, FONADE, FINDETER. 
 

 Empresas Privadas – Constructores de obras de infraestructura como por 
ejemplo: Conconcreto S.A., Conciviles S.A., InaBromco, Himexsa, 
TECHINT, Odebrecht. 

 
 Empresas Privadas – Usuarios Finales 
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 Empresas de Consultoría en Ingeniería 
 
La ubicación de los clientes de ELECTRO HIDRAULICA S.A. es en la totalidad de 
la República de Colombia. 
 
El volumen y la frecuencia de compras no es estándar para cada uno de los 
segmentos de clientes puesto que sus programas de inversión son distintos y 
variables; dependiendo de las proyecciones de crecimiento de demanda, 
asignaciones presupuestales para inversión, participaciones de transferencias del 
Presupuesto de la Nación y en general las condiciones de desempeño económico 
del país. 
 
Adicionalmente, no se cuenta con información de fuentes como el Ministerio de 
Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo y la Superintendencia de Servicios 
Públicos que permita inferir el tamaño de mercado para el tipo de industria en la 
que ELECTRO HIDRAULICA S.A. se desempeña toda vez que los planes de 
inversión establecidos por las principales empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios no discriminan la componente de equipos en sus proyectos 
de inversión. 
 
Finalmente, los clientes del orden estatal ejecutan sus proyectos mediante 
licitación pública en las cuales se compite con base en diversos tipos de factores 
de los cuales el más importante es el precio pues por Ley los procesos deben 
adjudicarse al proponente que cumpliendo todos los requisitos presente la oferta 
económica más baja. 
 
En general todos estos clientes se clasifican como minoristas en razón a que cada 
transacción que se entabla con ellos obedece a una necesidad específica y 
diferente. Los organismos públicos y empresas industriales y comerciales privadas 
son para ELECTRO HIDRAULICA S.A. consumidores finales toda vez que los 
equipos que provee son para su uso directo. En el caso de los constructores de 
obras de infraestructura, estos clientes son catalogados por ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. como un canal toda vez que casi siempre por la especialidad 
de los bienes y servicios ofrecidos por ELECTRO HIDRAULICA S.A., es común 
que aun cuando su relación contractual sea con el constructor, se asume con este 
la responsabilidad frente al usuario final.  
 
En este tipo de industria, la mayoría de las veces la decisión de compra se basa 
en el precio puesto que el proceso de licitación pública ó privada es un proceso 
estructurado, regido por la regulación bajo unas reglas de competencia basados 
en los principios de transparencia, economía y responsabilidad26, en donde 
después de un análisis de condiciones mínimas de elegibilidad, jurídicas, 
financieras y técnicas, los clientes adjudican los proyectos a las empresas que 
otorguen el mejor ofrecimiento económico. 
 
                                                 
26 Artículos 23,24,25 y 26 de la Ley 80 de 1.993 
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De igual forma, los aspectos de calidad, servicio técnico y forma de pago tienen 
también un grado de ponderación importante dentro de la decisión de compra pero 
en este sector no es usual encontrar, salvo contadas excepciones, adjudicaciones 
de proyectos a oferentes con ofrecimientos de mejor calidad y plazo de entrega 
por encima de los mínimos establecidos, a precios mayores al de la menor oferta 
que cumple con las especificaciones mínimas establecidas en los procesos de 
contratación en razón a que la Ley consagra el debe de selección objetiva27 

 
El siguiente gráfico muestra la evolución de las ventas de la compañía durante los 
últimos cinco años, reflejando un crecimiento importante durante los dos últimos 
años gracias a la obtención de importantes proyectos en el sector acueducto con 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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Figura No. 5  – Ventas Anuales Últimos 5 años de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución de los ingresos de la compañía durante 
el año 2.004 por tipo de actividad, mostrando que los ingresos se derivan 
primordialmente por concepto de Ejecución de Proyectos y por concepto de 
Suministro de Equipos. 
 
 

                                                 
27 Artículo 29 – Del deber de selección objetiva. Ofrecimiento más favorable es aquel que, teniendo en cuenta 
los factores de escogencia, tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio y la 
ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones resulta ser el 
más ventajoso para la entidad. 
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DISTRIBUCION POR TIPO DE INGRESO

43,20%

43,22%

12,77% 0,81%

Proyect os y Consrucción de Obras
Suminisro de Equipos
Servicios y Montajes

Asist encia Ténica

 
Figura No. 6 – Distribución de las Ventas por tipo de ingreso. 
 
A su vez la distribución de ingresos por tipo de cliente durante el año 2.004 fue la 
siguiente: 
 
 

DISTRIBUCION DE INGRESO POR TIPO DE CLIENTE

44,86%

8,41%3,16%1,97%

15,62%

25,98%
Empresa de Servic ios Publicos Estatal

Empresa de Servic ios Publicos Privada

Municipios y Gobernaciones

Empresas de Generación de Energía

Entidades Estatales

Empresas Pr ivadas

 
Figura No. 7 – Distribución de las Ventas por tipo de cliente. 

 
 
3.4. Proveedores 

 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. cuenta con un grupo de proveedores nacionales y 
extranjeros los cuales emplea regularmente para la ejecución de sus proyectos de 
ingeniería. 
 
Los proveedores extranjeros son normalmente firmas a las cuales ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. representa de manera exclusiva en Colombia y generalmente 
para cada uno de los productos del portafolio de ELECTRO HIDRAULICA se 
cuenta con una representación directa de un fabricante. 
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El listado de proveedores extranjeros con representación exclusiva es el siguiente: 
 

 

ESTADOS UNIDOS 
LIMITORQUE .:  Actuadores eléctricos para v álv ulas. 
 
 
EASTECHBADGER INC.:  Medidores de caudal y  controles de niv el por ultrasonido tipo "Transit Time", 
medidores de caudal de presión dif erencial del tipo v enturi, grav itómetros para análisis de gases; 
portátiles y  estacionarios. 
 
 
SPX VALVES AND CONTROLS/ BAILEY DIVISION:  Válv ulas multichorro disipadoras de energía, 
v álv ulas automáticas  y  v álv ulas reguladoras. 
 
 
DYNASONICS INC.: Medidores portátiles de f lujo ultrasónicos tipo "Doppler" y  medidores de f lujo 
magnéticos de inserción. 
 
CORNELL PUMP COMPANY: Bombas y  motobombas horizontales, y  de carcaza partida "split case", 
para el trasiego de agua, sumergibles para aguas limpias y  residuales, bombas y  tableros contra 
incendio  de la norma NFPA, bombas v erticales tipo turbina, bombas v erticales axiales y  f lujo mixto. 
 
FLOMATIC CORP.:  Válv ulas automáticas de control hidráulico, v álv ulas de cheque con resorte y  
contrapesa, v álv ulas de cheque de bola, v álv ulas de pie.   
 
 
SPX VALVES AND CONTROLS, K-FLO/DeZURIK:  Válv ulas de mariposa, con sus actuadores 
eléctricos, hidráulicos y  neumáticos.    
 
 
McCROMETER CO.:  Medidores de caudal para macromedición y  micromedición en los tipos propeller y 
presión dif erencial "V-cone"; medidores magnéticos. 
                                                    
 
CRISPIN MULTIPLEX MANUFACTURING CO.:  Ventosas para agua en líneas de conducción. 
 
 
VULCAN INDUSTRIES INC.: Equipos para limpieza de rejillas en  plantas de tratamiento de aguas 
residuales, plantas compactas de tratamiento. 
 

 

ITALIA 
CAPRARI S.p.A. Turbinobombas, motobombas sumergibles para aguas limpias y  residuales. Bombas 
multietapas y  de alta presion. 

 
DI NICOLA ENGINEERING: Fabricante de v álv ulas de compuerta, mariposa, cono y claveta. Accesorios 
especiales, compuertas radiales, maquinas de limpieza de rejillas. 

 
MEXICO 
SEPAC S.A. DE C.V:  Diseño, manuf actura, instalación y  serv icio de equipos de control para 
aplicaciones industriales, v ariadores electrónicos de v elocidad para motores, reguladores de voltaje para 
plantas eléctricas, exitadores para motores sincrónicos, mantenimiento y  automatización de centrales 
eléctricas. 

 
NACIONAL DE BOMBAS S.A. DE C.V. NASSA JOHNSTON: Fabricantes de bombas de f lujo axial y  
f lujo mixto. 



 57

 

HOLANDA 
LANDUSTRIE SNEEK BV: Bombas de f lujo axial y  f lujo mixto, bombas elev adoras de tornillo de 
Arquímides, equipos para tratamiento de aguas residuales. 
 
KLAY INSTRUMENTS B.V: Transmisores de niv el y  de presión conv ecionales e 
inteligentes,Transmisores de niv el sumergibles, Instrumentación de Niv el, Sondas de Niv el por presión 
dif erencial, Control de Tanques. 

 
 

ALEMANIA 

HOMA PUMPENFABRIK GmbH.: Bombas sumergibles para aguas residuales, bombas en acero 
inoxidable para bombeo de desechos químicos y  aguas saladas. 

 
 
 

INGLATERRA 

ARUN POWER: Conjuntos de Generación eléctrica con motores diesel. 

 
 

ESPAÑA 

LAZARO ITUARTE S.A.: Válv ulas de control y  de proceso en acero, especialmente para la industria 
petrolera.  
 
IPROSA: Fundada en 1974 es empresa líder en la f abricación de v álv ulas mariposa, retención de doble 
disco, retención de bola y  retención de disco axial. 

 
BABCOK BORSIG ESPAÑOLA: Empresa suministradora de bienes de capital y  serv icios como 
Centrales Eléctricas, Calderas industriales, Centrales hidroeléctricas, Sistemas de tuberías, Válv ulas, 
Plantas para tratamiento de gases, Residuos y  Agua. Proy ectos llav e en mano. 

 
ISRAEL 

 
A.F.S.K. INDUSTRIES GROUP : Instrumentos de control, comunicaciones, seguridad automatización. 
Serv icios de Ingeniería. 
 

 
SUDAFRICA 

SUPASONIC: Transmisores e indicadores de niv el para dif erentes rangos de medición de bajo costo. 

 
JAPON 
FUJI ELECTRIC INSTRUMENTS CO: Instrumentos para proceso (Presión, niv el, f lujo, conv ertidores, 
Temperatura), Microcontroladores, Monitoreo de Potencias, Variables eléctricas , Analizadores de 
Gases.  

 
Tabla No. 3 – Prov eedores Internacionales de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
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3.5. Procesos  
 

La compañía ha adoptado un enfoque de gestión basada en procesos para lo cual 
ha definido claramente los procesos directivos, operativos y de apoyo sobre los 
cuales opera. 
 
Su mapa de procesos es el siguiente: 
 

 
Figura No. 8 -  Mapa de Procesos 
 
Cada proceso tiene unos objetivos claramente definidos y una caracterización 
precisa donde se especifican responsables, proveedores, entradas, actividades, 
salidas y clientes. 
 
Los procesos son los siguientes: 
 

3.5.1. Directivo – Planeación, Revisión y Mejora 
 
Este proceso es llevado a cabo por la Alta Dirección de la compañía y se encarga 
de las siguientes labores: 
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Determinación de las políticas generales para el desarrollo de las actividades de la 
compañía; el establecimiento, seguimiento y control de la planeación estratégica 
del negocio mediante el análisis de las capacidades de la firma y del entorno del 
negocio así como la designación de recursos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos trazados.  
 
Así mismo este proceso considera la revisión de cumplimiento de objetivos por 
proceso, los resultados de auditorias, las atenciones de quejas y reclamos, el 
estado de acciones correctivas y preventivas detectadas y el estado de 
satisfacción del cliente  
Finalmente analiza el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad y el de 
los procesos, así como de identificar las oportunidades de mejora para tomar 
acciones necesarias. 
 

3.5.2. Ventas 
 
Con este proceso se asegura la generación de ingresos para la compañía 
mediante la identificación y obtención de las oportunidades de participación para la 
presentación de propuestas de ejecución de proyectos de ingeniería;  esto se 
realiza mediante visitas a clientes y/o consultas de medios especializados que 
conlleven al establecimiento y/o mantenimiento de buenos vínculos y relaciones 
comerciales de la compañía con sus clientes. Por tal razón el objetivo fundamental 
de este proceso es la identificación de las necesidades del cliente externo para 
poder presentar soluciones apropiadas mediante elaboración de ofertas, y la 
prestación de las asesorías necesaria, realizando periódicamente seguimiento a 
los clientes con el fin de asegurar la obtención continua de proyectos. 
 

3.5.3 Desarrollo de Proyectos 
 
Este proceso es el principal proceso operativo de la empresa que se encarga de 
ejecutar los proyectos de ingeniería a través del uso de todos los recursos físicos y 
humanos disponibles, de manera eficaz y eficiente, asegurándose de que se 
cumplan los requisitos establecidos por el cliente y la organización, y con el 
propósito de lograr superar las expectativas establecidas en la ejecución de los 
mismos; tiene a su vez la responsabilidad de asegurar una excelente rentabilidad 
en los resultados económicos de los proyectos realizados; para lo cual en este 
proceso se realizan la planificación del proyecto con los respectivos cálculos, 
dimensionamientos, selección de equipos y materiales y la ejecución de los 
diseños de ingeniería básica y de detalle  así como la elaboración de los 
programas de ejecución con el fin de proyectar y ejecutar las actividades 
inherentes a la ejecución misma de los proyectos. 
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3.5.4. Compras y Despachos 
 
Con este proceso se asegura la  adquisición de todos los equipos, materiales, 
accesorios y elementos necesarios para el desarrollo de los proyectos; 
asegurándose de que se satisfagan los requisitos especificados por el cliente, 
preservando la calidad del producto final mediante la evaluación permanente de 
proveedores y subcontratistas.  A través de este proceso se realizan las 
requisiciones, órdenes de compra a nivel nacional e internacional, el seguimiento 
de proveedores y las gestiones de importación de equipos, en caso de requerirse. 
Además se realizan las tareas de recepción, almacenamiento, y despacho de 
equipos, materiales, accesorios y repuestos. 
 

3.5.5. Servicio Post-Venta 
 
A través de este proceso se atienden las solicitudes de servicios y garantías de 
todos los suministros y/o servicios prestados a los clientes durante el período de 
garantía para lo cual coordina y ejecuta las acciones correspondientes en caso de 
presentarse alguna anomalía o falla técnica cubierta por las garantías otorgadas a 
los clientes.  
 

3.5.6. Gestión Financiera 
 
El objetivo primordial de este proceso es proveer, controlar y administrar los 
recursos económicos necesarios para llevar a cabo eficientemente el objeto de la 
organización así como asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
financieras que se contraen. Sus actividades principales involucran la consecución 
de recursos monetarios, el pago de obligaciones labores, fiscales, con 
proveedores y acreedores financieros, la facturación y control de cobro a clientes, 
liquidación de los salarios variables y la elaboración, presentación y  sustentación 
de Estados Financieros ante la Junta Directiva. 
 

3.5.7. Gestión de Recursos 
 
Este proceso de apoyo tiene por objetivo fundamental el identificar y gestionar los 
recursos humanos y de infraestructura física requeridos en la compañía para el 
desarrollo de las actividades, velando por generar y mantener un ambiente 
adecuado de trabajo. Sus actividades comprenden fundamentalmente la selección 
y contratación de personal competente; la evaluación de competencias, la 
elaboración de los programas de formación y la coordinación  de su 
implementación; así mismo se encarga de la elaboración de los programas de 
bienestar social y salud ocupacional y su debida implementación. 
 

3.5.8. Gestión de Calidad 
 

Este proceso asegura la eficacia de la implementación y mantenimiento de un 
Sistema de Gestión de Calidad - SGC y garantiza el correcto mantenimiento del 
mismo para alcanzar la satisfacción de cliente interno y externo.  
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Sus actividades principales comprenden el control de documentos y registros, el 
control de acciones correctivas y preventivas, el control del producto no conforme, 
el control de quejas y reclamos, la coordinación de auditorias internas de calidad, 
el análisis y tratamiento de quejas y reclamos y el análisis y tratamiento  de 
acciones correctivas y preventivas 

 
3.6. Organigrama 

 
El siguiente es el organigrama actual de la compañía que muestra la arquitectura 
organizacional de la empresa, con divisiones claramente identificadas por  
unidades funcionales.  

 
 
 

 
 

Figura No. 9  – Organigrama ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
3.7. Infraestructura 

 
La compañía cuenta con un edificio en la ciudad de Bogotá donde concentra la 
totalidad de sus operaciones; ejecuta sus proyectos y suministra sus bienes y 
servicios directamente a sus clientes a través de sus Divisiones de Ventas 
Técnicas, Proyectos y Petróleo y Gas. Su cobertura es nacional y no cuenta con 
sucursales pero posee acuerdos de agencia comercial en las ciudades de 
Barranquilla, Medellín, Cali y Pereira.  
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Posee una bodega para almacenamiento de equipos, herramientas y laboratorio 
apropiados para sus servicios de instalación y puesta en marcha, equipos de alce 
y movimiento de materiales y vehículos de carga. 
 
Posee también un amplio sistema de computación basado en ambiente de red con 
herramientas de software administrativo, de oficina y diseño.  
 
Adicionalmente cuenta una plataforma de información basada en ambiente web 
que unifica a las personas, los procesos y el conocimiento del negocio creando 
una visión exacta y en tiempo real del recurso humano, las finanzas, los flujos de 
trabajo, los activos y los documentos permitiendo manejar de manera integrada los 
procesos de planeación, análisis y toma de decisiones  a través de toda la 
organización. 
 
  
4. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
 
Para poder adelantar la formulación estratégica, es necesario emprender primero 
un diagnóstico estratégico que sirva de marco de referencia para el análisis de la 
situación actual de la compañía lo que debe comprender tanto el interior de la 
empresa como su entorno28. Este diagnóstico se efectúa mediante la obtención y 
procesamiento de información del  entorno, de la competencia, de la cultura 
corporativa y de las fortalezas y debilidades internas. Para emprender este 
diagnóstico estratégico se acuden a fuentes de información tanto interna como 
externa. Para el caso de la información interna se efectúan entrevistas con los 
socios, la Alta Dirección y los empleados así como de algunos clientes y 
proveedores; información que se procesa sin ánimo estadístico. Para el caso de la 
información externa se acude a las fuentes que proveen información necesaria 
según se requiera. 
 
 4.1. Análisis Interno 
 
En el proceso de formulación estratégica, toda organización debe analizar su 
situación presente para identificar el vacío entre el desempeño y las metas 
propuestas; y así poder identificar las fortalezas y debilidades de la organización 
frente a sus competidores así como poder determinar la mejor forma de 
aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas del entorno que le rodea. 
 
Existen varios enfoques para estructurar el proceso de auditoria organizacional, 
entre los cuales se destaca el del Perfil de Capacidad Interna de la Compañía y el 
análisis de la Cadena de Valor.  
 
 
 
 
                                                 
28 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pag. 25 
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 4.1.1. Perfil de Capacidad Interna de la Compañía PCI 
 
El perfil de capacidad interna de la compañía es un medio para evaluar las fuerzas 
y debilidades de la compañía con relación a las oportunidades y amenazas que le 
presenta el medio externo involucrando en el diagnóstico todos los factores que 
afectan su operación corporativa como son la capacidad directiva, la capacidad 
competitiva, la capacidad financiera, la capacidad tecnológica y la capacidad del 
talento humano29. 
 
El procedimiento empleado consiste en la calificación como fortaleza ó debilidad 
de los factores relacionados con cada una de las categorías así como la 
valoración de su impacto frente a la posición relativa de la firma. 
 
Una vez concluida la calificación y valoración es posible identificar las fortalezas y 
debilidades que impactarán la formulación estratégica. 
 
A su vez, dada la condición de Empresa Familiar, es imperativo identificar la 
percepción que tienen de la empresa agentes externos a la  familia propietaria con 
el fin de poder examinar la imagen de liderazgo y credibilidad que posee la familia 
propietaria en la actualidad; obtener un punto de vista objetivo de la situación a 
través  de los colaboradores mas cercanos; calcular el impacto  que tiene la 
filosofía familiar en los  empleados y desarrollar  un análisis  del ambiente de 
trabajo. 
 
Con base en los parámetros anteriores se desarrolló la evaluación del clima 
organizacional con la participación de todos los miembros de la empresa, adicional 
a esto se realizaron entrevistas con directivos y asesores externos de confianza de 
la familia propietaria.  
 
Los principales resultados de este análisis se destacan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 10 – Percepción de Importancia 
 

• EL 30% de los empleados de la compañía no sabe si son importantes o no 
para la empresa y tan sólo un 13% están seguros que si lo son.  

 

                                                 
29 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 104 

¿Usted es importante para la empresa?
13%

19%

30%

25%

13%

SI SI(7 0%) SI/NO NO(70%) NO( 100 %)
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 Figura 11 – Percepción de Pertenencia 
 
• El 31% de los empleados no se iría de la empresa a igualdad de sueldo y el 

otro 25% no lo sabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 12 – Percepción de Motiv ación 
 

• El 56% de los empleados siente en mayor o menor grado que su motivación 
ha bajado últimamente; es importante resaltar que el componente salarial 
no es tan importante en el resultado de esta encuesta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Figura 13 – Percepción de Trabajo en Equipo 

 

¿Ha bajado su grado  de motivación en el trabajo?
6%

31%

19%
19%

25%

SI S I(70%) SI/ NO NO(70%) NO(100%)
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• Estas dos graficas demuestran una debilidad importante que tiene la 
compañía con los equipos de trabajo porque cuando los evaluamos solo  
entre compañeros las cifras positivas están por el orden del 90% pero 
cuando incluimos a los jefes las cifras tienen un descenso dramático al 
56%. Este asunto en particular  tiene implicaciones profundas puesto que 
aquí empezamos a ver como las personas están percibiendo el liderazgo de 
sus directivos requiriéndose un cambio de actitud que debe empezar desde 
el interior de los directivos y debe generar la confianza necesaria en su 
grupo de empleados para que el fundador pueda enseñar las herramientas 
que ha utilizado en todos estos años para tener empleados que  lo siguen y 
confían él. La segunda generación tiene que ser conciente de que el 
acercarse a las personas y experimentar su lado humano es fundamental 
para crear personas comprometidas, y enfocadas en realizar las metas de 
la empresa para que las conviertan en metas propias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 14 – Percepción de Amabilidad en el Trato 
 

• El respeto por los demás es una de las armas más importantes que tienen 
los directivos para  lograr que los empleados se sientan más a gusto en la 
empresa y valoren mucho más el pertenecer a esta organización. El 30% 
de los empleados sienten (en mayor o menor medida) que no se les trata 
bien. La conclusión es que  este especto es uno de los objetivos que se 
deberían poner como prioritarios a mejorar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 15 – Percepción de Reconocimiento 
 

¿Su jefe o jefes le tratan normalmente bien, con amabilidad?

50%

20%

15%

5% 10%

SI SI(70%) SI/NO NO(70 %) NO(100%)

¿Considera que su trabajo, en el puesto que actualmente 
ocupa, está suficientemente reconocido y  considerado por su 

jefe o jefes?

30%

15%20%

25%

10%

SI SI( 70%) SI /NO NO(70%) NO(100%)



 66

• El 45% de los empleados sienten que son importantes para los propietarios 
y para el esquema productivo de la organización lo cual es fundamental en 
el efectivo desarrollo de su trabajo por lo cual es notoria la percepción de 
reconocimiento del trabajo en la consecución de las metas generales. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Figura 16 – Percepción de Remuneración 
 

• El 50% de los empleados opina que en mayor o menor grado su trabajo no 
está bien remunerado pero para  89% de los empleados  en mayor o menor 
escala el sueldo no lo es todo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 17 – Percepción de Capacidad de Remuneración de la empresa 
 

• El 52% de los empleados cree que la empresa tiene la capacidad de pagar 
mejores sueldos y el 26% no lo sabe lo cual puede demostrar falta de 
comunicación con los empleados sobre  la marcha de la compañía. 

¿Cree que su nivel salarial y el de sus compañeros está en 
consonancia con la situación y marcha económica de la 

empresa?
11%

11%

26%
16%

36%

SI SI(70%) SI/ NO NO(70%) NO(100%)
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 Figura 18 – Percepción de Calidad de Comunicación 
 

• Se detecta como debilidad la falta de canales de comunicación eficaces 
toda vez que el 53% de los empleados considera que hay una 
comunicación pobre entre mandos medios y altos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 19 – Jerarquía de Intereses 
 

• Esta gráfica muestra la jerarquía de intereses que se refleja en los 
empleados de la compañía y aunque la primera posición la remuneración 
(el menor valor es el de mas importancia) lo sigue de forma interesante el 
reconocimiento y valoración, por encima de beneficios extras y cursos de 
formación entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 20 – Jerarquía de Valores 

 

¿Cree que exis te buena comunicac ión de arr iba a abajo, en 
su empresa, entre jefes y  subordinados?

5% 11%

31%
32%

21%

SI SI(70%) S I/ NO NO(7 0%) NO(100%)
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• Finalmente la evaluación de los valores que se perciben al interior de la 
organización por parte de sus colaboradores indica que el compañerismo, 
la honestidad y la responsabilidad son valores importantes y compartidos 
por todos. 

 
Concluido este análisis de percepción de agentes internos, externos y clima 
organizacional, procedemos a efectuar el Perfil de Capacidad Interna de la 
compañía con base en las cinco categorías. 
 
El diagnóstico PCI de ELECTRO HIDRAULICA S.A. arroja los siguientes 
resultados:  
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
DIRECTIVA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Imagen corporativa 
        Responsabilidad 

Social 
 X     X   

2. Uso de Planes 
Estratégicos 

        Análisis Estratégico 
   X   X   

3. Evaluación y 
análisis de 
objetivos 

   X   X   

4. Evaluación y 
pronóstico del 
entorno. 

X      X   

5. Flexibil idad de la 
estructura 
organizacional 

X       X  

6. Comunicación y 
control Gerencial     X  X   

7. Orientación 
empresarial X      X   

8. Habilidad para 
obtener y mantener 
gente altamente 
competitiva. 

    X   X  

9. Habilidad para 
responder al 
entorno cambiante. 

 X     X   

10. Agresividad para 
enfrentar la 
competencia. 

X      X   

11. Uso de Sistemas 
de Control.  X      X  

12. Capacidad de 
análisis y toma de 
decisiones. 

X      X   

13. Sistema de 
Coordinación  X      X  

14. Evaluación de 
Gestión.  X     X   
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15. Unidad de   
Objetivos y 
Propósitos del Grupo 
Familiar 

X       X  

16. Manejo 
Transparente de 
Información 

X      X   

17. Conductas Publicas 
del Grupo Familiar X       X  

18. Claridad de 
Funciones Familia - 
Empresa 

X      X   

 
Tabla 4 – Diagnóstico PCI – Capacidad Directiv a 
 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
TECNOLOGICA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Habilidad Técnica 
para el desarrollo 
de proyectos 

 X     X   

2. Capacidad de 
Innovación en 
soluciones al 
cliente 

 X     X   

3. Nivel tecnológico 
de los productos. X      X   

4. Fortaleza de 
procesos.  X      X  

5. Efectividad y 
cumplimiento de 
los programas de 
entrega. 

   X   X   

6. Valor agregado al 
servicio.   X     

X   
7. Intensidad de mano 

de obra capacitada.      X  X  

8.    Aplicación de 
sistemas de 
cómputo. 

 X      X  

9. Capacidad de 
respuesta a 
necesidades 
tecnológicas de 
clientes. 

X      X   

10. Flexibil idad en el 
desarrollo de 
proyectos 

 X     X   

 
Tabla 5 – Diagnóstico PCI – Capacidad Tecnológica 
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FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD DE 
TALENTO HUMANO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Nivel académico 
del talento     X  X   

2. Nivel de 
desempeño.     X  X   

3. Experiencia 
Técnica.   X    X   

4. Estabil idad.    X    X  

5. Rotación.     X   X  

6. Absentismo.   X      X 

7. Pertenencia.   X     X  

8. Motivación.    X   X   

9. Compromiso.   X    X   

10. Nivel de 
Remuneración.    X   X   

11. Accidentalidad. X       X  
12. Continuidad de 

Formación.   X    X   

 
Tabla 6 – Diagnóstico PCI – Capacidad Talento Humano 
 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
COMPETITIVA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Fuerza del servicio, 
calidad y entrega      X X   

2. Lealtad y 
Satisfacción del 
cliente. 

 X     X   

3. Participación del 
Mercado.  X     X   

4. Bajos costos de 
distribución y 
ventas. 

X      X   

5. Nivel experiencia. X      X   
6. Inversión para la 

introducción de 
nuevos productos y 
servicios. 

  X    X   

7. Grandes barreras 
en entrada con 
productos y 
servicios y de la 
compañía. 

   X   X   
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8. Ventaja tomada del 
potencial 
crecimiento del 
mercado. 

    X  X   

9. Capacidad de 
proveedores 
calificados. 

  X    X   

10. Concentración de 
Clientes    X    X  

11. Administración de 
clientes.      X  X  

12. Acceso a entidades 
privadas o públicas.  X     X   

13. Portafolio de 
Servicios. X     X    

14. Programas 
Postventa.    X   X   

 
Tabla 7 – Diagnóstico PCI – Capacidad Competitiv a 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
FINANCIERA Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Acceso a capital 
cuando lo requiere. X      X   

2. Grado de util ización 
de su capacidad de 
endeudamiento. 

X      X   

3. Facil idad para salir 
del mercado.    X    X  

4. Rentabil idad, retorno 
de la inversión.      X  X  

5. Liquidez, 
disponibil idad de 
fondos internos. 

   X   X   

6. Comunicación y 
control gerencial.     X   X  

7. Habilidad para 
competir con 
precios. 

X      X   

8. Inversión de capital. 
Capacidad para 
satisfacer la 
demanda 

   X   X   

9. Estabil idad de 
Costos.   X    X   

10. Habilidad para 
mantener el 
esfuerzo ante la 
demanda cíclica. 

 X      X  

11. Util ización de 
mecanismos de 
cobertura. 

    X   X  
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12. Disponibil idad de 
herramientas de 
planeación 
financiera 

    X  X   

 
Tabla 8 – Diagnóstico PCI – Capacidad Financiera 

 
 
 4.1.2. Fortalezas 

 
Del diagnóstico PCI se identifican las siguientes fortalezas de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A.: 
 
En la dimensión de capacidad directiva: 

• Tiene una buena imagen corporativa en razón a la buena reputación que 
posee por su acertado desempeño en los proyectos que ha ejecutado lo 
que le permite ser evaluada favorablemente frente a sus competidores. 
Además es percibida en su entorno competitivo como una entidad 
responsable respetuosa y cumplidora de sus obligaciones contractuales, 
legales y sociales. 

• Con base en su conocimiento del mercado permanentemente monitorea y 
evalúa el entorno lo que le permite anticipar con algún grado de éxito las 
oportunidades que se le pueden presentar. 

• Tiene una flexibilidad en la estructura organizacional que le permite 
adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. 

• Su orientación empresarial por cuanto ha adoptado prácticas de gestión y 
administrativas más avanzadas que le permiten tomar ventaja de los 
competidores. 

• Su agresividad para enfrentar la competencia aún sin importar el tamaño de 
esta; dada la estructura familiar, la adopción de estrategias y la percepción 
de riesgo son más flexibles que otras empresas similares. 

• Se establecen también como fortalezas el uso de sistemas de control de 
gestión en razón a la implementación de un sistema de calidad apropiado 
para la organización, que le otorga capacidad de análisis y facilidad para la 
toma de decisiones. 

• Finalmente se identifican como fortalezas, gracias a su estructura familiar, 
la unidad de objetivos y propósitos del grupo familiar, el manejo 
transparente de la información, las conductas correctas del grupo familiar y 
la claridad de funciones familia-empresa. 

 
En la dimensión de capacidad tecnológica: 

• La habilidad técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en 
razón a la experiencia adquirida por su trayectoria en el mercado. 

• La capacidad de ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes en 
conjunción con la capacidad de ofrecer productos de alto nivel tecnológico. 

• La fortaleza de los procesos y procedimientos implementados en la 
organización para el logro de los objetivos propuestos. 
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• El uso de sistemas de computación y herramientas de software que le 
permiten otorgar valor agregado en los servicios que presta y la flexibilidad 
para ejecutar los proyectos dependiendo de las necesidades cambiantes de 
los clientes. 

 
En la dimensión del talento humano: 

• La experiencia técnica de su recurso humano, la pertenencia del mismo a la 
organización, las bajas tasas de ausentismo, la baja accidentalidad y las 
oportunidades continuas de formación. 

 
En la dimensión competitiva:  

• La satisfacción del cliente por los resultados positivos de los proyectos que 
emprende. 

• Una importante participación en el mercado de desarrollo de proyectos en 
infraestructura de acueducto y alcantarillado especialmente con clientes 
claves de la industria como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá. 

• Los bajos costos de implementación de los proyectos por el acceso a 
proveedores confiables y competitivos y la utilización de procesos y 
recursos que permiten alcanzar niveles de eficiencia administrativa 
aceptables. 

 
 4.1.3. Debilidades 

 
Del diagnóstico PCI se identifican las siguientes debilidades de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A.: 
 
En la dimensión de capacidad directiva: 
 

• Dada su condición de empresa de familia, el propietario fundador ejerce las 
actividades de planeación y análisis estratégico de manera aislada basado 
en su propio conocimiento del mercado. 

• Por lo anterior, la evaluación de análisis y objetivos se efectúa de manera 
cerrada. 

• La comunicación y el control gerencial es percibido como debilidad en razón 
a que la Gerencia General no ha desarrollado canales eficaces de 
comunicación proactiva. 

• No posee capacidad para mantener gente altamente competitiva puesto 
que los salarios que ofrece no son altamente competitivos. 

 
En la dimensión de capacidad tecnológica: 
 

• No ha podido implementar sistemas de seguimiento adecuado que le 
permita tener una alta  y continua efectividad y cumplimiento de programas 
de entrega de sus proyectos. 
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En la dimensión del talento humano: 
 

• No posee talento humano con altas cualidades académicas ni se promueve 
la formación continua. 

• Clima organizacional bajo en razón a que pobres estrategias de 
comunicación interna y en razón a la percepción respecto de que los 
niveles de desempeño no son los mejores. 

 
En la capacidad competitiva: 
 

• La fuerza del servicio, especialmente el post-venta. 
• Grandes barreras de entrada para proyectos de importante envergadura en 

razón a la imposibilidad de acreditar diversos factores competitivos 
(experiencia, recurso humano, capital) 

• Se percibe como debilidad la poca ventaja tomada del potencial crecimiento 
del mercado toda vez que ha sido lenta en acomodar su estructura para 
acometer proyectos más grandes puesto que en ocasiones su capacidad 
operativa es copada. 

• Existe una muy alta concentración de clientes en el sector de servicios 
públicos de acueducto, especialmente la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, lo que hace vulnerable a la ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. ante un imprevisto evento que ocasione la pérdida de 
este cliente denotando una limitada capacidad de  mercadeo hacia otros 
sectores.  

 
En la Capacidad Financiera: 
 

• Falta de capital de trabajo y crisis continuas de liquidez. 
• Limitada Capacidad de planeación y control financiero para alienar los flujos 

de caja en la ejecución de los proyectos. 
• Rentabilidad por debajo del promedio de la industria. 
• Falta de uso de mecanismos de cobertura apropiados. 
 

 4.1.4. Cadena de Valor del Negocio 
 
Otra herramienta para el análisis interno es el análisis de la Cadena de Valor del 
Negocio. Esta cadena integra el conjunto de eslabones que conforma el proceso 
económico, desde la materia prima a la entrega de los productos terminados y en 
cada parte del proceso se agrega valor. La Cadena de Valor permite a una firma el 
entender cuales son las partes de su operación que crean valor y cuales no.30 
 

                                                 
30 Hitt Michael, Ireland Duane y Hoskisson Robert. Strategic Manangement. Competitiveness and 
Globalization. Thompson South Western. Pag. 88 
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La técnica de Cadena de Valor, tiene por objetivo, identificar las actividades que 
se realizan en una organización, las cuales se encuentran inmersas dentro de un 
sistema denominado sistema de valor, que está conformado por:   
 
* Cadena de valor de los proveedores   
* Cadena de valor de otras unidades del negocio   
* Cadena de valor de los canales de distribución   
* Cadena de valor de los clientes.  
 
Se define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 
menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La 
cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 
empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus partes 
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor.  
 
Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 
actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 
que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 
conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 
márgenes que éstas aportan.  
 
Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  
 
Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 
del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de 
post-venta.  
 
Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la administración 
de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo 
tecnológico  y las de infraestructura empresarial.  
 
El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 
por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76

MARGEN

Infraestructura de la fi rma:
Buen Equi po Direct ivo, Procesos estructurados de planeaci ón y control , f inanciero y  contable. Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad. Planta f ísica apropiada, equipos, herramientas e instrumentos especializados.

Administración de Recursos Humanos:
Procesos estructurados de selección,  evaluación y capacitación para desarrollo de competencias. Salud ocupacional.

Aplicación de tecno logía:
Ejecución de pro yectos de in genier ía util izan do las mejores prácticas.  Uso de equipos con  tecnología de punta para el 
sector de infraestructur a

Procura:
Procesos estructurados de compras y despachos – Sistema de Evaluación de proveedores.

Preparación de 
oferta, 
propuestas, 
licitaciones.

Consecución de 
órdenes de 
compra y 
contratos

Desarrollo de proyectos 
de ingenier ía
Integrador de servicios 
de ingenier ía eléctrica, 
mecánica, sanitaria, 
ambiental y de control 
especializado.

Planificación, Diseño 
básico y de detalle

Suministro de 
Equipos

Integración de 
sistemas

Instalación y 
puesta en marcha

MARGEN
MARGEN

Servicio Servicio 
Post Post -- VentaVenta

MARGEN

Infraestructura de la fi rma:
Buen Equi po Direct ivo, Procesos estructurados de planeaci ón y control , f inanciero y  contable. Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad. Planta f ísica apropiada, equipos, herramientas e instrumentos especializados.

Administración de Recursos Humanos:
Procesos estructurados de selección,  evaluación y capacitación para desarrollo de competencias. Salud ocupacional.

Aplicación de tecno logía:
Ejecución de pro yectos de in genier ía util izan do las mejores prácticas.  Uso de equipos con  tecnología de punta para el 
sector de infraestructur a

Procura:
Procesos estructurados de compras y despachos – Sistema de Evaluación de proveedores.

Preparación de 
oferta, 
propuestas, 
licitaciones.

Consecución de 
órdenes de 
compra y 
contratos

Desarrollo de proyectos 
de ingenier ía
Integrador de servicios 
de ingenier ía eléctrica, 
mecánica, sanitaria, 
ambiental y de control 
especializado.

Planificación, Diseño 
básico y de detalle

Suministro de 
Equipos

Integración de 
sistemas

Instalación y 
puesta en marcha

MARGEN
MARGEN

Servicio Servicio 
Post Post -- VentaVenta

MARGEN

Infraestructura de la fi rma:
Buen Equi po Direct ivo, Procesos estructurados de planeaci ón y control , f inanciero y  contable. Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad. Planta f ísica apropiada, equipos, herramientas e instrumentos especializados.

Administración de Recursos Humanos:
Procesos estructurados de selección,  evaluación y capacitación para desarrollo de competencias. Salud ocupacional.

Aplicación de tecno logía:
Ejecución de pro yectos de in genier ía util izan do las mejores prácticas.  Uso de equipos con  tecnología de punta para el 
sector de infraestructur a

Procura:
Procesos estructurados de compras y despachos – Sistema de Evaluación de proveedores.

Preparación de 
oferta, 
propuestas, 
licitaciones.

Consecución de 
órdenes de 
compra y 
contratos

Desarrollo de proyectos 
de ingenier ía
Integrador de servicios 
de ingenier ía eléctrica, 
mecánica, sanitaria, 
ambiental y de control 
especializado.

Planificación, Diseño 
básico y de detalle

Suministro de 
Equipos

Integración de 
sistemas

Instalación y 
puesta en marcha

MARGEN
MARGEN

Servicio Servicio 
Post Post -- VentaVenta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21 – Cadena de Valor de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
Tomando como referencia el enfoque basado en procesos de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. se identifican los siguientes componentes de su cadena de 
valor: 
 
Actividades Primarias: 
 

• Búsqueda de oportunidades de negocio, preparación de propuesta y 
licitaciones. Con estas actividades la empresa detecta sus posibilidades de 
conseguir proyectos mediante la presentación de propuestas técnicas y 
económicas que se someten a consideración de los clientes normalmente a 
través de procesos de licitación pública ó privada.  

• Consecución de Ordenes de Compra y Contratos. Una vez han sido 
presentadas las propuestas, la empresa emprende las actividades propias 
de la formalización de compromisos contractuales bien sea mediante 
contratos u órdenes de compra. 

• Desarrollo de Proyectos – Planificación y Diseño de Ingeniería Básica y 
Detallada. Una vez en marcha los proyectos; la empresa posee un conjunto 
de actividades para el desarrollo de los mismos que incluye la ejecución de 
diseños y la planificación de la ejecución de los proyectos (recursos 
humanos, físicos, técnicos y tecnológicos.) 

• Suministro, Montaje y Puesta en Marcha de Equipos. 
• Servicio Post Venta 

 
Actividades de Apoyo: 
 
Las actividades de apoyo con que cuenta ELECTRO HIDRAULICA S.A. son: 
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• Infraestructura Gerencial, Financiera, Sistema de Calidad. 
• Infraestructura Física 
• Administración de los recursos humanos 
• Plataforma Tecnológica 
• Infraestructura Logística de Procura (Compras y Despachos) 

 
 4.1.5. Competencias Básicas y Factores Claves de Éxito. 

 
Del análisis de las fortalezas y debilidades así como del estudio de la cadena de 
valor de ELECTRO HIDRAULICA S.A. podemos identificar una serie de 
competencias clave basados en los recursos tangibles, recursos intangibles y las 
capacidades que ha desarrollado la firma: 
 
Recursos Tangibles: 
La compañía cuenta con acceso a recursos financieros necesarios para el 
desarrollo de proyectos de algún grado de envergadura y complejidad, dado su 
buen acceso a crédito bancario, cuenta también con recursos organizacionales 
apropiados dada su certificación de calidad que al haber implementado la gestión 
por procesos le permite contar con una estructura formal de planeamiento, control 
y coordinación. 
 
A su vez, la firma cuenta con una muy buena infraestructura física soportada por 
una buena plataforma informática y con todas las herramientas propias para el 
diseño y ejecución de proyectos de ingeniería (computadores, herramientas 
informáticas, laboratorio, ERP sobre interface WEB, plotters, herramientas 
especializadas, etc.) 
 
Finalmente, tiene muy buenos recursos tecnológicos en razón al acceso a 
tecnología de punta que proviene de los proveedores del exterior que la firma 
representa en Colombia.   
 
Recursos Intangibles: 
La compañía cuenta con una buena planta de personal profesional con amplia 
experiencia en el sector. 
 
La compañía ha establecido unos procesos específicos para la preparación de sus 
propuestas que la distinguen de sus competidores en razón a la calidad técnica da 
las mismas. 
 
La reputación que posee la firma es excelente en razón a su larga trayectoria en el 
mercado, distinguiéndose por sus altos estándares de calidad en la ejecución de 
los proyectos, y en contratación pública nunca ha sido objeto de multas por parte 
de sus contratantes lo que le otorga una ventaja de credibilidad sobre otros 
actores presentes en el mercado. 
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Capacidades 
La compañía posee en razón a la capacidad técnica de sus funcionarios 
operativos y la experiencia de varios años de estos en el mercado, habilidades y 
conocimiento en la ejecución de las actividades funcionales para la búsqueda, 
obtención y adjudicación de proyectos y la ejecución de los mismos con altos 
estándares de calidad. 
 
A su vez, la compañía posee importantes contactos a nivel personal e institucional 
con los clientes claves del sector, lo que le permite monitorear permanentemente 
los proyectos en los cuales puede participar y anticiparse a las condiciones 
adversas que pueda enfrentar frente a los competidores. 
 
Competencias Clave 
La firma posee competencias clave en los siguientes aspectos: 
 
Búsqueda de proyectos: 
Buena capacidad para entrar en contacto con los principales formuladores de 
proyectos donde la firma puede participar (consultores de ingeniería), acceso a 
fuentes de información especializada para la búsqueda de oportunidades de 
negocio. La firma es miembro de importantes asociaciones del sector como 
AWWA (American Water Works Association) y ACODAL (Asociación Colombiana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental) que le permiten contar con información 
tecnológica y de regulación necesarias para la exitosa implementación de 
proyectos en los sectores de acueducto y alcantarillado. 
 
Ventas: 
Posee un proceso específico de Ventas compuesto de un programa de promoción 
basado en atención a clientes existentes y obtención de nuevos clientes con 
indicadores basados en metas de números de contactos así como metas de 
cumplimiento respecto de número de ofertas a preparar y presentar, así como 
metas de obtención de adjudicaciones basado en el número de propuestas 
preparadas. 
 
Desarrollo de Proyectos: 
La empresa posee certificaciones de calidad nacionales (otorgada por BVQI) e 
internacionales (ANSI-RAB para Estados Unidos) y DAR (para Alemania – 
Europa) que le aseguran tanto a sus proveedores como clientes altos estándares 
de calidad. Ha implementado procesos especializado para Diseño en Ingeniería y 
ejecución de proyectos con estrictos indicadores de cumplimiento de 
programación y control de ejecución, así como de obtención de rentabilidad en la 
ejecución y logros de satisfacción del cliente. 
 
Compras y Despachos: 
La compañía posee un importante conocimiento de las regulaciones que controlan 
la importación de equipos especializados, posee una firma de compras en los 
Estados Unidos que le permite consolidar sus compras de equipos provenientes 
de ese país así como organizar y consolidar despachos de otros países. 
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Posee un proceso estructurado para el control del cumplimiento en la 
programación de despachos y posee un estricto sistema de evaluación de 
proveedores y subcontratistas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 22 – Competencias Clav e de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 

 
 

 4.2. Análisis Externo 
 
Las organizaciones por su naturaleza tienen relaciones recíprocas con su entorno 
que le presentan oportunidades y le imponen amenazas. En consecuencia se 
requiere entender la naturaleza del medio en que se mueve la organización puesto 
que este entorno está en permanente cambio. El entendimiento del entorno 
externo debe ser acoplado con el conocimiento del ambiente interno para formar el 
propósito estratégico, desarrollar la misión estratégica y tomar acciones que 
resulten en competitividad estratégica y utilidades por encima del promedio.31 
 
 
 

                                                 
31 Hitt Michael, Ireland Duane y Hoskisson Robert. Strategic Manangement. Competitiveness and 
Globalization. Thompson South Western. Pag. 39 
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 4.1.2.1.1. Auditoría del Entorno 
 
En el desarrollo de una estratégica, el entorno se refiere a los factores que están 
fuera de la organización lo que incluye las fuerzas, los eventos y tendencias con 
los cuales la compañía interactúa. La estrategia que se elija tiene un profundo 
impacto en el negocio y en su éxito potencial por lo cual es necesario identificar 
las fuerzas importantes del entorno, evaluarlas y hacerles seguimiento para que el 
direccionamiento estratégico de la compañía tome un curso efectivo hacia la 
acción. 
 
A continuación analizamos los principales factores del entorno que tienen un 
impacto directo en el desempeño y en la estrategia de ELECTRO HIDRAULICA 
S.A. 
 

 4.2.1.1. Factores Económicos 
 
La economía colombiana continuó su senda de crecimiento similar a la del año 
2004. El Producto Interno Bruto creció a una tasa anual de 3.6% en el primer 
trimestre del año 2005, apoyado principalmente en el aumento sostenido de la 
demanda interna y en un entorno externo favorable. El incremento anual de la 
demanda final fue de 6.6% superior al crecimiento del PIB, como lo muestran 
todos los componentes del gasto, en especial la inversión bruta, con un aumento 
de 15.9%, y las exportaciones con 13.1%. Por su parte, el consumo final creció 
anualmente en el primer trimestre del año, 3.2%, descomponiéndose en un 
crecimiento de 3.0% para el consumo del gobierno, y de 3.2% para el consumo de 
los hogares. El pronóstico oficial para el segundo trimestre de 2005 es de 4.8% 
anual en el crecimiento del PIB.  
 
En el panorama mundial, Estados Unidos y los países emergentes de Asia, 
especialmente China e India, han sido los principales motores del crecimiento 
económico mundial, con más de la mitad de dicho crecimiento. Durante el primer 
semestre de 2005, la economía americana continuó expandiéndose a una tasa 
sólida (3.8% anual), a pesar de las restricciones sobre la demanda agregada 
impuestas por incrementos adicionales en los precios del petróleo. Si bien estos 
mayores precios de la energía y de otros bienes han presionado hacia arriba los 
costos, la inflación es relativamente baja (3.1 % en el mes de julio) y su 
desempeño futuro estará influenciado principalmente por la tendencia en los 
costos unitarios laborales. En este contexto, se puede prever que la Reserva 
Federal mantendrá su postura de incrementos graduales en las tasas de interés 
de referencia: tasa de fondos federales y tasa de descuento, 3.5% y 4.5%, 
respectivamente a agosto 9 de 2005. 
 
Con respecto al desempeño sectorial, por el lado de la oferta, la construcción 
continua siendo un sector pujante, pues registró un crecimiento anual de 10.6%,  
explicado por el incremento de 43.6% en obras civiles, que reflejan el dinamismo 
de los sistemas de transporte masivo. La segunda rama de actividad económica 
impulsora del PIB, con una contribución de 0.8 puntos, fue el comercio, que 
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registró un aumento anual de 7.3%, con un fuerte impulso en los servicios de 
hotelería y restaurantes. Le siguieron en orden de importancia los sectores de 
explotación de minas y canteras, y el agropecuario con tasas de crecimiento 
anuales de 5.1% y 3.5% respectivamente. 
 
A lo anterior se suman otros indicadores líderes de desempeño económico, tales 
como  el aumento  anual  en junio de 5.3% de la demanda de energía, el alza de la 
facturación de tarjetas de crédito, la importante dinámica de la cartera de crédito 
con crecimientos anuales en el  orden del 13%, y el incremento de los recaudos 
tributarios derivados de la actividad interna, es decir del Impuesto de Renta y 
Complementarios y del IVA. El clima positivo de la economía también se refleja en 
los nuevos proyectos de inversión de los empresarios, y en las expectativas de los 
mismos que proyectan un buen ejercicio de la actividad manufacturera con altos 
niveles de crecimiento, uso de la capacidad instalada (79.1% a junio) y  reducción 
de inventarios.  El Índice General de la Bolsa de Colombia, por su parte, presentó 
a finales de junio de 2005 una valorización anual de 85%. 
 
La inflación anual en junio de 2005 ascendió a 4.8%, acorde con la meta de 
inflación  para el año 2005, fijada por la Junta Directiva del Banco de la República 
entre el rango 4.5% y 5.5%.  Las perspectivas de una tendencia revaluacionista 
del peso  permiten afirmar que se cumplirá la meta de inflación dada la fuerte 
correlación que existe entre el precio de los bienes transables (sujetos de 
comercio exterior) y la cotización del dólar. 
 
Los indicadores de empleo avanzan positivamente y muestran buenas 
perspectivas de que el desempleo siga reduciéndose en lo que resta del año 2005 
y en los próximos años. En junio de 2005, la tasa nacional de desempleo fue de 
11.4%, 2.7 puntos menos que el año anterior. 
 
En materia de comercio exterior, la información del DANE muestra que entre 
enero y junio de 2005, las ventas al exterior han registrado un crecimiento anual 
de 37.2%, con un buen desempeño de los exportaciones tradicionales, 
especialmente de café, carbón, y  productos de caucho y plástico rubros que se 
han beneficiado por los altos precios internacionales, además de una mayor 
demanda. Por su parte, las exportaciones no tradicionales registraron un buen 
ritmo, con una variación anual de 27.8%, en especial en ramas como vehículos, 
papel e ingenios azucareros y ramas productoras de bienes de consumo durables, 
cuyos principales destinos, Estados Unidos y Venezuela, continúan con buena 
dinámica. Adicionalmente, el volumen de las importaciones entre el mes de enero 
y junio registró un aumento anual del 29.7%, particularmente por adquisición de 
bienes de capital, productos intermedios y materiales de construcción, 
componentes con un considerable efecto en el logro de un crecimiento productivo 
sostenido en el mediano plazo. 
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Como parte de la consolidación de la estabilidad macroeconómica que asegure un 
crecimiento sostenido, el gobierno fijó para el año 2005 una meta de déficit fiscal 
del 2.5% del PIB y una relación de deuda pública alrededor del 45% del PIB. La  
reducción del tamaño del déficit del Gobierno Central y del  gasto público son 
elementos claves para evitar un aumento adicional de la ya elevada carga 
tributaria que actúa en detrimento de la inversión privada. La aprobación de la 
Reforma Pensional va en esta dirección, pero faltan otros importantes aspectos 
tales como el ordenamiento presupuestal y la contratación pública. El gobierno ha 
manifestado su intención de abordar pronto los temas en materia tributaria, 
presupuestal y de transferencias territoriales,  además del  tema estatutario sobre 
la justicia.  
 
Las condiciones internas relacionadas con bajas tasas de interés, liquidez 
monetaria, flujos de crédito, y confianza empresarial seguirán sustentando durante 
lo que resta del año el crecimiento de la demanda interna. Factores como el 
ordenamiento de las finanzas públicas, el crecimiento de fuentes de empleo, el 
desarrollo tecnológico, las mejoras en competitividad, un marco institucional 
sólido, reglas de juego claras y estables, respeto a los derechos de propiedad y el 
aprovechamiento de elementos que promuevan la integración como el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, contribuirán al fortalecimiento del sector 
privado, motor clave para un crecimiento económico superior y sostenido en el 
mediano plazo.  
 
Los niveles de cobertura en servicios públicos han aumentado de manera 
importante en los últimos años pero aún Colombia posee un notable rezago 
respecto de los estándares internacionales lo cual requiere a que la inversión en 
infraestructura tanto para ampliación como para reposición de la misma sean 
continuas con las restricciones presupuestales que la actual situación económica 
conlleva. 

 
Después de una prolongada crisis económica Colombia se encuentra en una fase 
de crecimiento que favorece la demanda y la inversión en infraestructura, sector 
en el que ELECTRO HIDRAULICA S.A. es particularmente activa.  

 
La actual regulación favorece el ingreso de inversionistas privados para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios bien sea mediante mecanismos 
de aporte de capital ó mediante mecanismos de participación privada en la 
operación de los sistemas con lo cual se prevé que con el aumento de dicha 
participación privada, las inversiones consecuentes en infraestructura para la 
correcta operación de los servicios representen una oportunidad para ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. 
 
Finalmente, Colombia está adoptando fuertes regulaciones en materia ambiental 
que exigirán a las empresas y usuarios el ajustarse a estándares mínimos de 
calidad de agua residual lo cual también representa una oportunidad adicional 
para la empresa. 

 



 83

 4..2.1.2. Factores Políticos 
 
Hoy se combinan varios elementos favorables para el crecimiento de la economía 
colombiana: confianza en el gobierno, buenas condiciones externas y fortaleza de 
la demanda mundial, altos precios de las exportaciones, aumento de las ventas a 
Venezuela, y a los países andinos, auge de la construcción, alta disponibilidad 
monetaria y reducción de los spreads de las deuda soberana. Estos elementos 
han contribuido de manera importante a generar un entorno adecuado para el 
desempeño del sector productivo y financiero, y despejan dudas sobre el futuro 
inmediato. 
 
Existen buenas expectativas de obtener condiciones favorables por parte de 
Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio y aunque se podría pensar en la 
entrada de nuevos competidores para Electro Hidráulica, dado su experiencia y 
reconocimiento en el sector se vislumbra la oportunidad de realizar alianzas 
estratégicas o de desarrollar proyectos de infraestructura conjuntos con empresas 
internacionales de gran tamaño, lo que permitiría entrar a participar en proyectos 
de gran envergadura que requiere recursos financieros muy elevados y en los 
cuales en la actualidad la compañía no está en condiciones económicas y de 
financiación adecuadas para realizar.  

 
El gobierno en razón a las grandes necesidades de mantenimiento y de expansión 
de la infraestructura pública de servicios en Colombia, se encuentra comprometido 
a incrementar la cobertura de estos servicios por lo que se espera que la demanda 
de los servicios de la compañía siga en aumento. 

 
 4.2.1.3. Factores Sociales 

 
El sector de agua potable y saneamiento básico se encuentra actualmente en 
crecimiento y adelanta un proceso evolutivo importante, especialmente si se tiene 
en cuenta que existen en el país muchas zonas que no cuentan con un suministro 
adecuado de estos servicios. El direccionamiento y crecimiento del sector está 
sujeto a factores claves de modernización y manejo adecuado de los recursos en 
un ámbito de descentralización, acompañado de un periodo de transición que se 
extiende hasta el año 2005 y durante el cual se suplirán los recursos con mayor 
endeudamiento, dada la mejor capacidad de pago. 
 
Durante el período 1999 - 2002 la inversión del sector público en los servicios de 
agua potable y saneamiento básico ascendió a $2,53 billones (pesos constantes 
de 2001). De éstos, $2,14 billones corresponden a la inversión municipal con base 
en la transferencia de recursos de la Nación (Ley 715 de 2001), mientras que los 
recursos de cofinanciación provenientes del Fondo Nacional de Regalías FNR y 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial explican los $ 389.878 
millones restantes. 
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La inversión en el sector también ha contado con la participación de recursos 
provenientes de créditos. Las cifras de Findeter y Fonade muestran que entre los 
últimos tres años el sector de agua potable y saneamiento básico emprendió 
empréstitos por $ 250 mil millones.  
 
Las Anexos No. 1, 2 y 3 muestran los indicadores de niveles de cobertura de 
servicios, medición e índice de agua no contabilizada de las principales entidades 
prestadoras de servicios públicos que indican que existe todavía un fuerte rezago 
en el desarrollo de infraestructura adecuada para la prestación completa de estos 
servicios para lo cual se prevén grandes inversiones en los próximos años 
conforme los planes de desarrollo actualmente planeados por el Gobierno Central. 
 
En la actualidad en Colombia, la  infraestructura pública de servicios es muy pobre 
y en  razón a las grandes necesidades de mantenimiento y de expansión de la 
misma, se espera que las inversiones en infraestructura de servicios se sigan 
incrementando.  Esto unido a lo mencionando anteriormente, sobre el compromiso 
del gobierno en materia de incrementar la cobertura de los servicios públicos en el 
país hace pensar en un futuro promisorio en esta industria. 
 
Al ser los servicios públicos, un claro elemento para la determinación del grado de 
desarrollo y pobreza del país y al tener un elemento electoral y de imagen política 
para los aspirantes a cargos públicos, se espera que la tendencia sea la misma sin 
importar los cambios que se puedan presentar a nivel político. 
 
Por último encontramos que las necesidades de servicios públicos básicos, 
especialmente en la provincia no se encuentran adecuadamente satisfechas y que 
se requiere de ampliar las redes de distribución de los mismos a la totalidad de la 
población, y dado que las necesidades de mantenimiento de la infraestructura 
actual son  apremiantes,  se espera un continuo flujo de proyectos que le permita 
a la empresa crecer sosteniblemente.  

 
 4.2.1.4. Factores Legales 

 
La regulación vigente frente a la creación y operación de sociedades comerciales 
es apropiada y completa.  Para acceder a la contratación pública con entidades 
estatales existen requisitos objetivos de registro ante las Cámaras de Comercio 
del país y normas claras que fomentan la competencia; así mismo está en marcha 
un Sistema de Información para la Contratación Estatal – SICE el cual unificará las 
compras de los entes gubernamentales.  
 
ELECTRO HIDRÁULICA S.A. es una sociedad legalmente constituida conforme 
las regulaciones pertinentes de la República de Colombia debidamente registrada 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá y con inscripción vigente en el Registro 
Unico de Proponentes de la misma entidad; así mismo la compañía está sometida 
a la vigilancia de los entes de control aplicables como la Superintendencia de 
Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio y su operación se 
ajusta en su totalidad a la normatividad vigente en Colombia. 
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La contratación pública en Colombia está regulada por la Ley 80 “Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública".de 1.993 y la Ley 142 de 1.994 
“Régimen de los servicios públicos domiciliarios”; regulaciones que favorecen el 
desempeño de ELECTRO HIDRAULICA S.A. toda vez que la compañía cumple 
todas las exigencias generales para el acceso y la participación a las licitaciones 
públicas y privadas en Colombia. 

 
Por norma general existen registros de proveedores para las principales empresas 
industriales y comerciales que acuden a estos registros para la evaluación, 
selección e invitación de proveedores de bienes y servicios. ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. se encuentra debidamente registrada ante estos así como 
también se encuentra registrada ante el SICE. 

 
Toda vez que gran parte de los equipos que ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
suministra son de origen extranjero directamente importados por la compañía, la 
compañía con el correspondiente registro como importador ante el Ministerio de 
Comercio Exterior. 

 
Finalmente, todos los equipos que ELECTRO HIDRAULICA S.A. suministra 
cumplen con reconocidas normas internacionales que se adaptan a las 
reglamentaciones del Gobierno Nacional para el manejo de agua cruda, tratada y 
residual así como para su uso en generación de energía. 

 
 4.2.1.5. Factores Geográficos y Ambientales 

 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 
principal centro financiero e industrial del país lo cual le permite tener acceso a 
todas las facilidades para la exitosa gestión de sus negocios. No cuenta con 
sucursales en otras ciudades del país pero posee cubrimiento nacional a través de 
su fuerza de ventas y mediante acuerdos con Agentes que permiten a la compañía 
detectar oportunidades de negocio en la mayor parte del país. 
 
Colombia está adoptando fuertes regulaciones en materia ambiental que exigirán 
a las empresas y usuarios el ajustarse a estándares mínimos de calidad de agua 
residual lo cual también representa una oportunidad adicional para la empresa, ya 
que se encuentra certificada en calidad y cuenta con políticas muy estrictas 
orientadas al buen manejo y cuidado del ambiente y es reconocida en el medio por 
este comportamiento a favor de los recursos naturales. 
 

 4.2.1.6. Factores Tecnológicos 
 
Dentro de sus recursos tecnológicos, la compañía cuenta con un conjunto de 
herramientas apropiadas (equipos de cómputo, software, hardware, equipos de 
comunicación) para el desempeño de sus procesos lo cual le permite emprender 
exitosamente el desarrollo de proyectos de ingeniería. 
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La compañía tiene acceso a tecnología de punta, a través de los convenios y 
contratos con que cuenta con proveedores de reconocida calidad, de los cuales en 
algunos actúa como representante y distribuidor  para Colombia.  
 
Adicionalmente, cuenta con una excelente comunicación internacional, que le 
permite acceder fácilmente a nuevas tecnologías específicas a bajo costo, lo cual 
complementa muy bien con su amplia experiencia en la importación de equipos y 
su alto conocimiento de las regulaciones que controlan la importación de equipos 
especializados, lo cual en ocasiones, realiza también a través de la firma que 
posee en los Estados Unidos donde consolida despachos de equipos provenientes 
de cualquier país. 

 
4.2.2. Perfil de Oportunidades y Amenazas 
 

Con base en el análisis de entorno efectuado, y siguiendo la metodología 
adoptada para el estudio del entorno mediante las fuentes de información externa 
apropiadas, el siguiente es el Perfil de Oportunidades y Amenazas – POAM de 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. 

 
CALIFICACION OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

FACTORES Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Económicos.          

Inflación      X  X  

Devaluación X      X   

Crecimiento PIB    X   X   
Crecimiento 
Construcción 

X      X   

Aumento 
Demanda de 
Energía 

 X      X  

Tasa de Interés    X   X   
Tratado de Libre 
Comercio 

X      X   

Inversión Pública  X      X   

Políticos y Legales          

Constitución. X       X  

Regulación     X   X  

Impositivas    X   X   
Reelección 
Presidencial 

 X      X  

Estabil idad política      X   X  

El Congreso    X   X   
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Sociales.          

Acceso a Servicios 
Públicos 
Domicil iarios. 

   X   X   

Distribución del 
ingreso 

   X   X   

Desempleo     X   X  

Tecnológicos.          

Nivel de 
Tecnología. X      X   

Comunicación  X     X   

Internet  X     X   
Aliados 
Tecnológicos X      X   

Flexibil idad de 
procesos 

 X      X  

Automatización  X      X   

Geográficos y 
Ambientales. 

         

Ubicación. X      X   

Clima     X   X  

Vías de acceso      X   X 
Regulación 
Ambiental 

X      X   

 
Tabla 9 – Perfil POAM de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 

 
 
4.2.3. Análisis de la Industria – Modelo de Porter 
 

Características y Oportunidades de la Industria:  
 

Este mercado principalmente corresponde al mercado de los negocios 
(BUSINESS MARKET) y no al mercado del consumidor (CONSUMER MARKET) 
por lo cual los clientes de ELECTRO HIDRAULICA S.A. no son consumidores 
finales sino empresas. 
 
Los principales clientes empresariales son entonces las compañías de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y generación de energía; los municipios, las 
gobernaciones, las corporaciones autónomas regionales, las compañías de 
ingeniería civil que desarrollan proyectos de infraestructura y las compañías 
industriales y comerciales de diversos sectores. 
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La delimitación geográfica del mercado es la totalidad de la República de 
Colombia toda vez que ELECTRO HIDRAULICA S.A. trata de participar en todos 
aquellos proyectos de desarrollo de infraestructura en el país. 

 
El estado del mercado es creciente en razón a las necesidades de mantenimiento 
y en razón a la creciente expansión de la infraestructura pública de servicios. A 
través de las leyes que estimulan la participación privada tanto el Gobierno Central 
como los Municipios han promovido la vinculación de agentes privados a la 
prestación de servicios con el fin de elevar la calidad de la prestación y elevar la 
cobertura de los mismos. Así mismo, el Gobierno ha previsto estímulos tributarios 
a las inversiones que se hagan en el sector de Acueducto y Alcantarillado. 

 
En razón a que los principales demandantes son las empresas del sector público, 
gran parte del mercado está regulado por las leyes de contratación pública en las 
cuales los mecanismos de selección están orientados a garantizar la 
transparencia, el deber de selección objetiva y sobre todo el menor valor 
económico principalmente a través de Licitaciones Públicas con participación de 
todos los interesados, por tal razón el principal determinante del mercado es el 
precio. Evidentemente la calidad es un factor determinante para lo cual en los 
procesos de selección se establecen requisitos mínimos tanto de participación 
como de aceptación de los productos y servicios.  
 
La Imagen tanto de los productos como de las compañías que los ofrecen es un 
factor que el mercado regula mediante el Registro Único de Proponentes mediante 
el cual las compañías interesadas en contratar con el estado pueden demostrar la 
experiencia, calidad e idoneidad al carecer de sanciones por incumplimiento. 

 
El papel de la innovación es también importante por cuanto las demandas de 
equipos y servicios en este sector son especificados incorporando los últimos 
desarrollos tecnológicos aplicables razón por la cual es importante poder contar 
con productos de tecnología de punta para tener acceso a este mercado. 

 
Evidentemente la inversión pública es susceptible de ser afectada por las 
condiciones económicas del país sin embargo, la afectación por condiciones de 
recesión es menor que en otros mercados toda vez que la prestación de servicios 
públicos debe ser garantizada por el Estado y la inversión que para esto se 
requiere es continua por lo cual se puede decir que la tendencia en inversión en 
este sector es creciente y que por tanto la demanda para los productos y servicios 
que ofrece ELECTRO HIDRAULICA S.A. es también creciente. 

 
 4.2.3.1. Competencia - Rivalidad entre firmas existentes 

 
Existe una importante rivalidad entre las firmas dada la numerosa presencia de 
competidores en el mercado. Así mismo dado el bajo crecimiento de la industria, la 
rivalidad es más intensa en razón del interés de las firmas de incrementar su 
participación en el mercado.  
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Las compañías que se destacan como principales competidores de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. han tenido el siguiente comportamiento en ventas (en miles de 
millones) durante el último año: 
 

 
VENTAS EN MILES 

DE PESOS 

ASTRO MAQUINARIA LTDA. $ 452.459 

TECNICAS Y TECNICAS INDUSTRIALES LTDA $ 693.746 

CONEQUIPOS ING $ 703.599 

BOMBAS Y MOTORES LTDA. $ 1.135.381 

ACUATECNICA LTDA. FERNANDO FACCINI Y CIA $ 1.356.129 

INGELAS LTDA. $ 1.858.650 

INGEBOMBAS LTDA. $ 2.009.906 

JORGE TRIANA Y CIA LTDA. MILES $ 2.074.387 

FLUIDIS  LTDA $ 2.247.843 

VALREX LTDA. $ 2.446.191 

ELEMENTOS METALICOS LTDA $ 2.779.436 

BOMBAS Y RIEGOS LTDA $ 2.823.026 

BERMAD COLOMBIA S.A. $ 2.999.945 

HERNAN ESCOBAR POSADA 
REPRESENTACIONES LTDA. $ 3.223.676 

SOLUCIONES AUTOMATICAS LTDA. $ 3.529.415 

FLOWSERVE COLOMBIA S.A. $ 3.757.372 

TECVAL S.A. $ 3.801.120 

AUTOMATIZACION LTDA. $ 3.975.849 

INELECTRA COLOMBIA S.A. $ 4.462.732 

INSTRUMENTACION LTDA. $ 4.570.714 

KSB HIDROMAC $ 5.715.936 

AUTOMATIZACION AVANZADA S.A. $ 6.414.129 

STERLING FLUID SYSTEMS DE COLOMBIA S.A. $ 6.852.027 

HELBERT Y CIA LTDA. $ 7.503.245 

ELECTRO HIDRAULICA S.A 
REPRESENTACIONES $ 9.702.310 

COLSEIN LTDA. $ 10.000.951 

METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S.A 
METACOL $ 10.619.899 

INSTRUMENTOS & CONTROLES S.A. $ 10.785.848 
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MAN FERROSTAAL DE COLOMBIA LTDA. $ 10.959.921 

EDUARDO OSPINA Y CIA S.A. EDOSPINA S.A. $ 12.232.843 

CUMMINS API (BMANGA) $ 12.797.938 
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. 
ECI $ 13.499.676 

ROCKWELL COLOMBIA S.A. $ 13.716.923 

BARNES DE COLOMBIA S.A. $ 14.895.202 

SCHRADER CAMARGO INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A. $ 16.911.429 

IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM S.A. $ 21.707.878 

DISICO S.A. $ 45.353.204 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL $ 49.835.106 

REDES ELECTRICAS S.A. $ 50.431.948 

MELEXA S.A. $ 50.991.051 
 

Tabla 10 – Competidores de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
 
Los competidores listados son considerados directos, operan en el mismo ámbito 
geográfico y todos ofrecen productos con características y desempeños similares 
para atender las necesidades del mercado.  
 

 4.2.3.2. Poder de Negociación de los Clientes 
 
Los clientes de gran tamaño exigen de sus proveedores diversos requerimientos 
en términos legales, financieros, de experiencia y certificaciones especializadas 
que dificultan el acceso de nuevos competidores. 
 
En esta industria, para clientes del sector público, se utiliza un Registro Único de 
Proponentes que califica y clasifica a las empresas que desean participar en 
procesos de contratación pública. Esta clasificación es entonces tomada como 
base por las diferentes entidades para permitir el acceso o nó de firmas a la 
participación en ejecución de proyectos de ingeniería. 
 
Generalmente dado que hay mas vendedores que compradores; el comprador 
tiene un poder de negociación alto lo que desata fuertes competencias de precios. 

 
 4.2.3.3. Amenaza de Nuevos Competidores 

 
En la industria del suministro de equipos para acueducto y alcantarillado existen 
muy pocas barreras de entrada toda vez que la creación de empresas para la 
venta de equipo es relativamente fácil así como la importación de bienes para 
estos usos. 
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De todas maneras se pueden identificar barreras de entrada; dentro de las 
principales se encuentran la diferenciación de los productos en razón a la 
especializada demanda por parte de los clientes respecto de los proyectos de 
infraestructura en servicios públicos en los cuales se utilizan equipos con 
tecnologías específicas, sujetos al cumplimiento de estándares internacionales y 
de aplicación determinada para cada proyecto. 
 
También se identifica como barrera de entrada los requerimientos de capital por 
cuanto la ejecución de proyectos de ingeniería demanda altas inversiones en 
capital de trabajo y bienes de capital; lo que otorga a las firmas establecidas 
algunas ventajas relativas. 
 
A su vez, para la participación en proyectos de infraestructura, la Ley garantiza la 
participación de oferentes extranjeros aún cuando existen márgenes de 
preferencia nacional. 
 
Dada la gran variedad de demanda de diversos tipos de equipos y diversos tipos 
de proyectos de infraestructura así como la especialización de los requerimientos, 
algunos segmentos de la industria son relativamente cerrados a la entrada de 
nuevos actores. 
 
Sin embargo, en razón a la negociación del TLC con Estados Unidos, donde se 
incluye el acceso de compañías de ese país a las compras públicas se espera que 
haya nuevos entrantes que compitan con las firmas locales en la ejecución de 
proyectos de obras públicas. 
 

 4.2.3.4. Poder de Negociación de Proveedores 
 
Para la ejecución de los proyectos, los proveedores son pieza fundamental de la 
industria, y por tanto son críticos para el éxito de las compañías en este sector así 
mismo dado la complejidad de los proyectos de infraestructura en servicios 
públicos muchos de los proveedores necesarios son proveedores extranjeros 
cuyos productos son de alta especialización; cuando se opera bajo la figura de 
representante exclusivo de estos proveedores extranjeros, dichos proveedores 
ostentan un fuerte poder de negociación toda vez que una vez posicionadas las 
marcas, pueden elegir operar directamente en el país.  
 

 4.2.3.5. Amenaza de Productos o Servicios Sustitutos 
 
Como la demanda de los clientes es específica hacia productos especializados 
para los proyectos, no existe gran diversidad de productos substitutos en razón a 
la alta especialidad de los equipos requeridos para los proyectos de infraestructura 
en servicios públicos. 
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Del anterior análisis de la industria, podemos concluir que: 
 
Atractividad de la Industria: En razón a que en Colombia la inversión pública en 
infraestructura está rezagada y que los niveles de cobertura en saneamiento 
básico son aún muy bajos la industria de la ejecución de proyectos de ingeniería 
en este renglón es atractiva por cuanto los planes de inversión por parte del 
Gobierno son importantes denotando por tanto que la actividad en este sector 
presenta grandes oportunidades para este tipo de empresas. 
 
Claridad de la Empresa para competir en la industria: ELECTRO HIDRAULICA 
S.A. posee las habilidades para detectar tempranamente los proyectos futuros en 
el área en que se desempeña mediante el constante monitoreo de las actividades 
de las compañías consultoras de ingeniería que son contratadas por los distintos 
entes para llevar a cabo estudios de factibilidad, para desarrollar especificaciones 
técnicas y para preparar términos de referencia para licitaciones públicas o 
privadas. Mediante este monitoreo, la empresa contacta entonces a estas firmas 
consultoras y les brinda información técnica específica de los productos que 
representa ó distribuye así como colabora en la preparación de los 
correspondientes presupuestos todo con el fin de obtener información anticipada y 
también para estar al tanto de las particularidades de dichos proyectos y adaptar 
las capacidades de la empresa para ejecutarlos. 
 
Así mismo la compañía posee todas las herramientas necesarias para investigar 
las oportunidades de proyectos (boletines de licitaciones, registros de 
proveedores, búsquedas en línea) y posee una planta de personal apropiada para 
acometer estas investigaciones. La compañía ha estructurado los procesos que le 
permiten eficientemente realizar sus procesos operativos de Preparación de 
Ofertas y Licitaciones, Consecución de Ordenes de Compra, Ejecución de 
Proyectos y Compras y Despachos. 
 
 4.3. Análisis DOFA 
 
Luego de realizado el Análisis Interno y el Análisis Externo, procedemos a efectuar 
el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) el cual es 
un método complementario del Perfil de Capacidad Interna - PCI y del Perfil de 
Oportunidades y Amenazas – POAM que ayuda a determinar si la organización 
está capacitada para desempeñarse en su medio32.  
 
Este análisis es pertinente toda vez que para formular un plan estratégico es 
importante el poder identificar las acciones estratégicas que balanceen las 
fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas mediante el 
acoplamiento entre estos factores33. 
 

                                                 
32 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 143 
33 David Fred R., La Gerencia Estratégica. Legis Editores S.A. Bogotá Colombia. 1990. Pág. 8 
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La siguiente tabla resume los factores clave del análisis DOFA de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
1. Desarrollos tecnológicos para la innov ación de 

productos y   serv icios. 
2. Apertura nuev os mercados, TLC.   
3. Oportunidades en Industria Petróleo y  Gas con 

inv ersiones crecientes.  
4. Prov eedores externos competentes. 
5. Inv ersión Pública Creciente para saneamiento 

básico. 
6. Fortalecimiento de las ESP 
 

 
1. Dependencia del sector publico, especialmente 

sector agua potable y  saneamiento básico 
2. Conf lictos sociales en zonas de trabajo. 
3. Cambios constantes de la regulación. 
4. Legislación actual laboral. 
5. Competencia Desleal 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
1. Obtención y  Mantenimiento de la 

Certif icación bajo la norma ISO 9001:2000 
2. Reconocimiento en el mercado por 

tray ectoria 
3. Experiencia adquirida de la compañía 
4. Cumplimiento Normativ idad Legal 
5. Utilización de prov eedores con tecnología 

de punta 
6. Respaldo de of ertas técnicas y  comerciales 
7. Conocimiento de la competencia 
8. Grupo humano capacitado 
9. Buen grupo directiv o de la organización 
10. Facilidad en la toma de decisiones 
11. Capacidad de adaptación a las condiciones 

del mercado 
12. Capacidad técnica 
13. Cubrimiento del mercado nacional 
14. Gestión comercial para obtener negocios 
15. Inf raestructura 
16. Crédito mercantil y  f inanciero 

 

 
1. Clima organizacional bajo  
2. Falta de capital de trabajo 
3. Def iciente comunicación interna. 
4. Limitada Capacidad de Planeación y  control 
5. Limitada Política de gestión  humana 
6. Bajo f omento a la Capacitación técnica 

especializada para ampliación del negocio 
7. Limitada Política de mercadeo 

 

 
Tabla 11 – Análisis DOFA 
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5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Para la definición del direccionamiento estratégico se contó con la participación de 
la totalidad de los miembros del equipo directivo y se efectuó mediante la 
realización de reuniones estratégicas de trabajo donde se discutieron la visión, 
misión y objetivos estratégicos, el equipo directivo participante se encontraba 
conformado por: el fundador quien ejerce el cargo de Presidente de la Junta 
Directiva, el Gerente General, el Director de Proyectos, el Director de Petróleo y 
Gas, la Gerente Financiero y la Jefe de recursos humanos.  El equipo de trabajo 
se conformó, teniendo en cuenta la mezcla más óptima de las destrezas y 
competencias  en las diferentes áreas y conocimientos interdisciplinarios y 
responsabilidades en el negocio 
 
Durante las sesiones que realizamos para el direccionamiento estratégico, se 
dieron algunas orientaciones y sugerencias para facilitar el ejercicio de validación 
de los objetivos estratégicos y la formulación de estrategias contundentes, 
dinámicas y determinantes. Para facilitar las actividades en los talleres se 
diseñaron los formatos con base en los conceptos contenidos en el libro Gerencia 
Estratégica del profesor Humberto Serna Gómez. 
 
 5.1. Valores Organizacionales 
 
La ventaja competitiva puede ser resultado de diversas fuentes sin embargo para 
algunas organizaciones su comportamiento es lo que hace la diferencia y 
proporciona  una fuente de fortaleza. Los valores son los principios que guían a 
una organización y representan las creencias profundamente arraigadas en las 
organizaciones34 
 
ELECTRO HIDRAULICA ha definido que los valores organizacionales por los 
cuales se regirán sus actuaciones y que inspirará su desempeño en la industria 
son:  
 

• Respeto: Profesar el respeto a la dignidad humana de los clientes, 
colaboradores y demás personas con quienes interactúa, así como al 
entorno y medio ambiente.  Respetar las diferencias y procurar mantener el 
ánimo conciliatorio en todas las relaciones. 

 
• Honestidad: Ser rectos, honrados y veraces en todos los actos. Los 

estándares de comportamiento serán la integridad y respeto a las leyes. 
 

• Justicia: Propender por un trato justo y equitativo en todas las relaciones. 
Procurar dar a cada cual lo que le corresponde y reconocer los actos 
conforme a la razón y a la verdad. 

                                                 
34 Niven Paul R. Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results. John 
Wiley & Sons, Inc. Pág. 77 
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• Generación de valor: Por ser una compañía privada tiene la obligación de 
generar valor en beneficio de los clientes, colaboradores, socios, 
proveedores y acreedores. Trabajo en equipo es esencial parar lograr dicho 
resultado. Aprovechar las oportunidades para maximizar los beneficios. 

 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. ha definido que entre muchos otros valores que 
profesa también se encuentran: Lealtad hacia sus clientes y proveedores, 
compromiso social hacia el país, entusiasmo en las labores diarias, sentido de 
pertenecía y orgullo hacia la organización, profesionalismo en todas las 
actividades que realiza y perseverancia en el logro de objetivos para alcanzar el 
éxito empresarial. 
 
 5.2. Visión Corporativa 
 
La visión es el resumen  de en  lo que la organización pretende convertirse en un 
período de tiempo de 5, 10 ó 15 años, es su retrato del futuro,  es el gran objetivo 
hacia el cual quiere volcar todos sus esfuerzos y debe servir de norte hacia el cual 
deben dirigirse las acciones de sus miembros y debe  estimular y promover la 
pertenencia de todos estos para con la organización35. 
 
La visión corresponde a la declaración amplia y suficiente de donde se quiere que 
la empresa este dentro de 3 o 5 años, debe ser comprometedora y motivante  para 
que estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización. 
 
La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 
abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que la empresa quiere y 
espera ver en el futuro.   Debe ser formulada por los líderes de la organización 
para un período de tiempo,  y debe  ser integradora, amplia y detallada, positiva y 
alentadora, realista y posible, consistente y se debe difundir interna y 
externamente. 
 
En reunión con el equipo directivo de la empresa, se realizó un ejercicio grupal 
donde se revisó a la luz de los elementos principales y primordiales que debe 
contener este concepto, la razón de ser de la compañía, y se reafirmó la 
conveniencia de la misión corporativa establecida por ELECTRO HIDRAULICA 
S.A., donde se plasma lo que  la Compañía quiere ser en los próximos años: 
 
Ser una de las compañías privadas más respetadas a nivel nacional. Ser líder en 
nuestro campo de acción y destacarnos en nuestros compromisos para lograr la 
excelencia en el desempeño de todas nuestras actividades, enfocando nuestros 
esfuerzos hacia el fin primordial de satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, logrando su lealtad y superando sus expectativas. 

 

                                                 
35 Niven Paul R. Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results. John 
Wiley & Sons, Inc. Pág. 83 
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Ser percib ida por la comunidad como una compañía sólida que brinda en forma 
amable y sencilla soluciones innovadoras y diferenciadas. 

 
Ser una compañía con presencia internacional en forma directa y permanente; y 
que por medio de nuestras acciones, se obtengan beneficios para el país y para 
las zonas donde actuemos. 
 
La visión puede expresarse en términos de grandes objetivos circunscritos en las 
cuatro perspectivas del Balanced Score Card de Kaplan y Norton: 
 
Perspectiva de los accionistas 
Nivel a alcanzar en relación con generación de valor para los accionistas, 
rentabilidad y crecimiento sostenible. 
 
Perspectiva de los clientes 
Búsqueda de satisfacción de los clientes, fidelización y lealtad y lograr cobertura 
geográfica en términos nacionales e internacionales. 
 
Perspectiva de los procesos 
Lograr liderazgo en cuanto a excelencia en el desempeño mediante soluciones 
innovadores y diferenciadas. 
 
Perspectiva de capacidades 
Nivel de excelencia que se aspira con el concurso de sus funcionarios para 
beneficio de la comunidad. 
 
 5.3. Misión Corporativa 
 
La misión define el propósito fundamental de la organización, el porqué existe36.   
 
La misión corporativa es la formulación explícita de los propósitos de la 
organización y la identificación de las actividades y actores principales en el logro 
de los objetivos de la empresa.  Expresa su razón de ser. La misión describe la 
naturaleza y el negocio de la empresa para el logro de su visión. 
 
Una vez finalizado el taller estratégico con los directivos de ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. se reafirmó la conveniencia de la siguiente misión adoptada por 
la compañía: 
 
ELECTRO HIDRAULICA S.A.  es la mejor solución para sus clientes en cuanto al 
suministro y montaje de equipos hidráulicos, eléctricos y mecánicos y a la 
ejecución de proyectos de ingeniería, caracterizados por un excelente nivel de 
calidad y por el uso de tecnología de punta. 

                                                 
36 Niven Paul R. Balanced Scorecard Step-by-Step. Maximizing Performance and Maintaining Results. John 
Wiley & Sons, Inc. Pág. 72 
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Estamos convencidos que lo más importante que tenemos son nuestros clientes 
verdaderamente complacidos, y nuestros colaboradores y proveedores 
completamente satisfechos. 
 
Somos una compañía que propende por el sostenimiento y conservación del 
medio ambiente, favoreciendo el desarrollo del país; procurando generar recursos 
suficientes para ampliar nuestra participación en el mercado e internacionalizar la 
compañía. 
 
En desarrollo de nuestra misión buscamos ser una compañía altamente rentable, 
de magnifica reputación e imagen que acata los más elevados principios éticos y 
de respeto a la sociedad. 
 
 5.4. Objetivos Corporativos  
 
Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización 
espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su  misión y 
visión.  Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la 
organización.  Por ello, se deben tener en cuenta todas las áreas que integran la 
empresa.37 
 
Los objetivos corporativos definidos por ELECTRO HIDRAULICA S.A. son:  
 

• Ser una compañía altamente rentable para sus accionistas, que cree valor 
continuamente a los accionistas, clientes y empleados. Con base en este 
objetivo, la compañía establece como meta el triplicar el nivel de ingresos 
en los próximos cinco años. 

 
• Mantener una magnífica reputación e imagen tanto a nivel nacional como 

internacional. 
 

• Tener estándares altos de calidad y satisfacción de los clientes. 
 

• Incrementar la participación en el mercado y mantener un crecimiento 
sostenible. 

 
• Contar con tecnología de punta y permanecer continuamente actualizados 

en los cambios tecnológicos que se presenten. 
 

• Mantener los más elevados principios éticos y de respeto a la sociedad y 
preservar el medio ambiente. 

 

                                                 
37 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 185 
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Estos objetivos estratégicos deberán estar completamente alineados con las 
estrategias que  la compañía considere como resultado del análisis estratégico 
que procedemos a efectuar.  
 
 
6. FORMULACION E IMPLEMENTACION ESTRATEGICA 
 
Como ya se han definido los objetivos globales corporativos estratégicos que 
están enmarcados dentro de la Visión y Misión Corporativa, es procedente el 
identificar las diferentes alternativas estratégicas que la organización puede optar 
por implementar con el fin de lograr sus objetivos38. 
 
Con base en este análisis de alternativas se podrá entonces establecer las 
opciones que llevarán a determinar los proyectos estratégicos que integrarán el 
plan estratégico de la organización. 
 

6.1. Análisis Estratégico 
 
La compañía ha hecho un tránsito exitoso de ser una empresa dedicada 
exclusivamente a la comercialización de equipos de bombeo y equipos eléctricos 
relacionados hacia la ejecución de proyectos en infraestructura de servicios 
públicos. 
 
Esta estrategia de diversificación ha estado también relacionada con una 
estrategia de focalización hacia los sectores de acueducto y alcantarillado donde 
la empresa ha podido utilizar sus competencias clave para convertirse en un 
integrador de servicios de ingeniería eléctrica, mecánica, sanitaria, ambiental y de 
control especializado.  
 
Junto con lo anterior, en vez de continuar como distribuidora ó representante de 
fabricantes locales, la empresa emprendió una estrategia de internacionalización 
basada en la materialización de alianzas clave con empresas extranjeras 
proveedoras de equipos y servicios para convertirse en representantes de las 
mismas y poder ampliar su portafolio de bienes y servicios así como la capacidad 
para operar como integrador de sistemas especializados. 
 
Ventajas relativas frente a competidores 
La compañía no es el líder de la industria pero posee ventajas relativas frente a 
sus competidores en razón a que por su estructura flexible, le permite operar más 
fácilmente para acometer proyectos de diversa complejidad que otros actores 
presentes en la industria no pueden o no desean ejecutar. 
 
 

                                                 
38 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 200 
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La multiplicidad de líneas en los campos de la ingeniería eléctrica, mecánica, 
sanitaria, ambiental y de control especializado que la compañía maneja, le permite 
ofrecerse como una solución única para sus clientes en cuanto a sus necesidades 
de desarrollo de proyectos de infraestructura por lo cual muchos de ellos han 
empezado a especificar sus proyectos integrados en uno sólo cuando con 
anterioridad estos eran fraccionados para acometerlos separadamente con 
especialistas en cada campo. 
 
La compañía cumple con todas las regulaciones aplicables y cuenta con las 
certificaciones necesarias, ha acumulado una experiencia importante que le 
permite competir por proyectos de mayor envergadura y posee indicadores 
financieros adecuados para acometer proyectos de mayor valor. 

 
6.2. Alternativas Estratégicas 

 
Estrategias Corporativas 
Después de definir las metas organizacionales estratégicas, es necesario 
identificar  y definir las diferentes alternativas que tiene la empresa para lograr sus 
objetivos. Seguiremos una de las metodologías más tradicionales para encontrar 
los diferentes caminos que le permitan a la compañía lograr los objetivos 
propuestos, descrita en el libro “Gerencia Estratégica” del profesor Humberto 
Serna y que se denomina Alternativas Estratégicas, la cual se resume a 
continuación: 
 
Metodología Alternativas Estratégicas:   
Esta es una de las metodologías más tradicionales. Consiste en identificar 
caminos mediante los cuales una organización puede definir las estrategias para 
alcanzar su visión y por tanto, un desempeño exitoso en el mercado. Estas 
alternativas se integran alrededor de: 1.  Estrategias ofensivas, 2.  Estrategias 
defensivas, 3.  Estrategias genéricas y 4.  Estrategias concéntricas39. 
 
1.  Estrategias ofensivas o de crecimiento  
Buscan la consolidación de una empresa en su mercado. Entre ellas las más 
destacadas son:  
 

• Concentración: Cuando una empresa decide especializarse en producir, 
vender o comercializar un solo producto, línea de producto o servicio. Es 
decir, la organización opta por concentrar todos sus esfuerzos en un único 
artículo para trabajar con altos niveles de productividad, eficiencia y 
eficacia.   

• Diversificación concéntrica: Este caso se presenta cuando una firma decide 
complementar su negocio produciendo u ofreciendo productos y servicios 
relacionados con su especialización primaria.   

 

                                                 
39 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 202 
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• Integración vertical: Si una empresa decide agregar una etapa a la cadena 
de su proceso actual de producción o de servicio está aplicando en su 
empresa una estrategia de integración vertical. Esta puede ser hacia atrás 
(antes de sacar el producto) o hacia adelante (después de producido el 
artículo).   

• Diversificación de conglomerado: Cuando una firma especializada decide 
entrar en nuevas líneas de productos o servicios no relacionados con su 
primera actividad.  

• Fusiones: La fusión es la combinación de operaciones de dos empresas en 
una sola. El efecto sinérgico es la mayor razón de las fusiones.   

• Adquisiciones: Es la compra que una compañía hace de otra, pero deja que 
la firma adquirida opere como empresa independiente de la adquiriente.  

• Operaciones Conjuntas: (Joint ventures) Cuando dos o más empresas se 
unen para realizar un proyecto que ninguna de ellas podría hacer 
independientemente. 

• Innovación: Búsqueda permanente de nuevos mercados, nuevos productos. 
• Alianzas estratégicas: La unión de fuerzas para lograr efectos sinérgicos,  

sin que cada aliado pierda su identidad.  
 
2.  Estrategias defensivas 
Las estrategias defensivas se aplican en una empresa para anticipar los 
problemas y evitar las catástrofes que puedan afectar a una organización y se han 
definido las siguientes: 
 

• Reducción o ennichamiento: Consiste en disminuir el número o tamaño de 
las operaciones o de las actividades de una empresa para mejorar su 
productividad.  Esto ocurre fundamentalmente cuando una organización 
tiene que reducir costos o personal para poder mantenerse con eficiencia y 
eficacia dentro del mercado.   

• Desinversión: Cuando una organización cierra o vende parte de su 
operación para concentrarse en las tareas básicas derivadas de su misión. 
Esto ocurre especialmente en empresas que entran en una diversificación 
sin dirección.  

• Liquidación: Vender o disponer de los bienes de una organización previo a 
los trámites legales es liquidarla.  Generalmente una empresa recurre a 
esta estrategia cuando su negocio ha llegado a niveles tales de ineficiencia 
que ya no es posible recuperar eficientemente su tarea empresarial. 

• Recuperación: Este caso se presenta cuando una empresa emplea 
estrategias dirigidas a suspender el declive de su organización y colocarlas 
en condiciones para que sobreviva y dé utilidades.  

• Alianzas Estratégicas: La búsqueda de asociación que permita alcanzar 
efectos sinérgicos. Estas alianzas son generalmente temporales.  

 
3.  Estrategias genéricas  
Las estrategias corporativas también pueden ser globales y referidas a todas las 
unidades estratégicas de negocio. Señalan la dirección por áreas globales.  
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4.  Estrategias concéntricas  
Las estrategias concéntricas son aquellas que afectan a toda la organización. Los 
acelerados cambios del mundo actual, que inciden directamente sobre el entorno 
de las empresas, obligan a la gerencia de hoy diseñar estrategias que soporten 
cada plan trazado para las diferentes áreas funcionales. Para que esto suceda es 
necesario que principios tales como la calidad, el servicio y la capacidad del 
personal estén presentes e influencien la totalidad de la vida organizacional. Sin 
ellos, en la actualidad no es posible sobrevivir.  
 
Existen otras dos metodologías para la identificación de opciones estratégicas, las 
cuales no se utilizaron y simplemente se van a mencionar: El análisis vertical de 
crecimiento y el análisis del  portafolio, en el primero se examinan las diferentes 
alternativas  de producto en relación con las opciones de mercado de la empresa, 
donde un análisis sistemático de la estructura de mercado revelará las condiciones 
competitivas y las oportunidades de crecimiento no exploradas por la empresa.  El 
análisis del portafolio se basa en el concepto de la curva de experiencia y enfatiza 
la importancia de la participación relativa de la compañía en el mercado y la tasa 
de crecimiento de la industria.  Esta metodología busca para cada producto, 
determinar que mezcla portafolio facilita un logro más eficiente y eficaz de los 
objetivos40.  
 
Con base en el análisis estratégico efectuado mediante el estudio del ambiente 
interno, el análisis del entorno externo (complementado con el análisis del Modelo 
de Porter y la Cadena de Valor) y una vez definida la Matriz DOFA que nos 
permitió identificar ventajas distintivas ó competitivas que la organización hace 
particularmente bien para ELECTRO HIDRAULICA S.A. y teniendo en cuenta los 
objetivos corporativos estratégicos trazados por la organización a partir de la 
Misión y Visión, se identifican las siguientes Estrategias Ofensivas de Crecimiento 
 
A) Concentración 
 
Esta estrategia se refiere a especializarse en producir, vender ó comercializar un 
solo producto ó servicio. 
 
En el caso de ELECTRO HIDRAULICA S.A. esta estrategia se refiere a desarrollar 
proyectos de ingeniería en el campo de saneamiento básico, acueducto y 
alcantarillado. 
 
La compañía ha decidido que el segmento más atractivo para desarrollar su 
negocio es el de servicios públicos, dado que los niveles de cobertura en servicios 
públicos del país  han aumentado de manera importante en los últimos años y 
Colombia actualmente  posee un notable rezago respecto de los estándares 
internacionales, por lo que se espera  que la inversión en infraestructura tanto para 
ampliación como para reposición  sean continua. 

                                                 
40 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 207 



 102

Adicionalmente, después de la prolongada crisis económica que vivimos, el país 
se encuentra en una fase de crecimiento y expansión en materia de servicios 
públicos que favorece la demanda y la inversión en infraestructura. El mercado 
objetivo de esta estrategia es entonces el de  las compañías de servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y generación de energía; los municipios, las 
gobernaciones, las corporaciones autónomas regionales cuyos planes de 
inversión contemplen la construcción, expansión ó reposición de la infraestructura 
que requieren para desempeñar su objeto. Para lo anterior la compañía deberá 
fortalecer la unidad funcional especializada en buscar, atender y ejecutar 
proyectos en este segmento. 
 
La compañía ha venido realizando un cambio importante en el enfoque de sus 
actividades, ya que viene de ser una compañía dedicada a la venta de equipos de 
bombeo y eléctricos a la venta, instalación y puesta en marcha de equipos 
especializados en el manejo y tratamiento de aguas y prestación de servicios de 
asesoría en ingeniería  a la realización de proyectos de ingeniería llave en mano. 
 
Dicha unidad funcional deberá contar entonces con los suficientes recursos 
humanos, físicos y tecnológicos que permitan a ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
beneficiarse de las oportunidades que el sector de infraestructura en saneamiento 
básico proporciona. 
 
B) Diversificación Concéntrica 
 
Esta estrategia consiste en trasladar el conocimiento que la empresa ha adquirido 
en la integración de equipos y sistemas y desarrollo de ingeniería en el campo de 
saneamiento básico, acueducto y alcantarillado, y proyectos de ingeniería 
eléctrica, hidráulica y mecánica al sector Petróleo y Gas donde existe continua e 
importante inversión en proyectos de infraestructura. 
 
Por lo anterior ELECTRO HIDRAULICA S.A. debe emprender una estrategia que 
le permita duplicar las competencias y habilidades que posee y explota en el 
segmento en el que actualmente opera para atender este segmento de clientes 
(ECOPETROL, compañías asociadas para la exploración y explotación de 
petróleo y gas, compañías distribuidoras de gas y refinados) en donde los 
márgenes de rentabilidad son más altos.  
 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. puede tener ventajas de diferenciación al tener la 
posibilidad de acceder a este segmento como integrador de servicios para la 
ejecución de proyectos dadas las competencias básicas que posee puesto que la 
empresa es bastante eficiente en costos que puede traducir en el precio de los 
proyectos de ingeniería llave en mano, gracias a los precios competitivos de sus 
proyectos, basados en proveedores de reconocida reputación a los que representa 
en Colombia, procesos eficientes de compras, despachos, importaciones, alta 
calidad en los servicios de ingeniería, bajos costos laborales con que cuenta, la 
supervisión directa de los accionistas a los proyectos y los buenos precios que 
obtiene de los proveedores de equipos internacionales, con quienes tiene alianzas 



 103

estratégicas para la distribución de equipos en Colombia y la experiencia que ha 
obtenido en importar de manera rápida los insumos para los proyectos de 
ingeniería. 
 
C) Alianzas Estratégicas 
 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. ha podido acceder a proyectos de cierto tamaño 
que le han permitido crecer moderadamente. Sin embargo, la industria en la que 
se desempeña desarrolla proyectos de inversión muy atractivos en montos y 
tamaños; proyectos que la compañía no está en capacidad de acometer 
directamente en razón a las limitaciones en capacidad de contratación 
provenientes de su estructura patrimonial y por tanto ha debido relegar su 
oportunidad a participar en estos proyectos exclusivamente como proveedor ó 
subcontratista de firmas de mayor tamaño. Los proyectos de mayor envergadura 
poseen mayor riesgo y requieren altas inversiones, uso de intensivo recursos de 
capital y esquemas de financiación avanzados para lo cual se requiere contar con 
socios estratégicos que complementen la capacidad de ELECTRO HIDRAULICA 
S.A. para desarrollar y financiar proyectos más complejos.  
 
Por lo anterior, esta estrategia debe contemplar la búsqueda, ubicación e 
incorporación de socios estratégicos que estén dispuestos a participar 
conjuntamente con ELECTRO HIDRAULICA S.A. bajo cualquier modalidad de 
asociación (consorcio, unión temporal, riesgo compartido, etc.) en estos proyectos 
y por tanto ELECTRO HIDRAULICA S.A. pueda aportar su conocimiento y 
capacidad y beneficiarse de la posibilidad de acometer de manera directa este tipo 
de proyectos. 
 
D) Internacionalización 
 
La compañía no ha pensado en el pasado en atender mercados extranjeros, 
primordialmente por la ocupación importante que ha tenido dado el potencial del 
mercado nacional explicado anteriormente. Sin embargo, mantiene relaciones muy 
importantes con proveedores del exterior de primera línea con quienes ha suscrito 
convenios de representación y distribución  en Colombia, que le permiten acceder 
a las mejores condiciones económicas en compra de equipos; sin embargo 
muchos de estos proveedores no actúan directamente en otros países de la región 
andina y han pensado en ELECTRO HIDRAULICA S.A. como el socio apropiado 
para incursionar en estos mercados. Por esta vía, ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
además de poder utilizar sus capacidades para la venta, comercialización e 
importación de este tipo de productos especializados; puede también tener acceso 
a proyectos de ingeniería en el campo del saneamiento básico, acueducto y 
alcantarillado que podría acometer de manera directa ó a través de socios 
estratégicos mediante la estrategia de Alianzas descrita anteriormente.  
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Finalmente en el país, determinados proyectos de gran especialidad requieren 
siempre de la presencia de firmas extranjeras de ingeniería que aporten know 
how, experiencia, capacidad tecnológica y capacidad financiera. Es por eso que la 
estrategia de internacionalización debe acompañarse de alianzas estratégicas con 
importantes compañías extranjeras especialistas en el desarrollo de proyectos 
especialmente de los tipos llave en mano, para realizar dichos proyectos de gran 
importancia en el país aprovechando sinergias, tales como experiencia de estas 
firmas en macro proyectos, optimización del capital evitando el endeudamiento 
exagerado de la empresa, obtener mejor calificación en las licitaciones por el 
tamaño de los proyectos y para efectos de compartir el riesgo de los proyectos 
bajo la figura de consorcios y uniones temporales.  
 
Relación con la Estrategia General de la Empresa 
Los objetivos estratégicos indicados con anterioridad se encuentran 
completamente alineados con las estrategias ofensivas de Concentración, 
Diversificación Concéntrica, Alianzas Estratégicas e Internacionalización definidas 
para la compañía toda vez que la empresa: 
 

 Ha escogido la industria correcta para sus competencias y recursos. 
 Entiende y reconoce los clientes que pretende servir y las necesidades de 

los mismos 
 Posee las competencias requeridas para satisfacer adecuadamente las 

necesidades de sus clientes. 
 
Sostenibilidad 
El posicionamiento competitivo está enmarcado por el reconocimiento con que 
cuenta la compañía en el mercado y que hace parte de sus objetivos estratégicos 
el preservarlo  e incrementarlo con la ejecución de los proyectos hacia el futuro, la 
experiencia de la compañía y su compromiso con los clientes y seriedad en 
compromisos adquiridos dentro del marco de cumplimiento legal, utilizando 
tecnología de punta. 
 
La compañía tiene un amplio conocimiento de la competencia y gran capacidad de 
adaptación a las condiciones del mercado, la cual demostró en la época de crisis 
económica que vivió el país. 
 
Se cuenta con un grupo muy diversificado de proveedores, donde no existe 
concentración ni dependencia significativa, lo cual le permite evaluar diversas 
alternativas y con los cuales mantiene un buen poder de negociación y acceso a 
tecnología de punta. 
 
ELECTRO HIDRAULICA S.A. tiene un grupo humano altamente capacitado y un 
buen grupo directivo que le permite ofrecer un gran respaldo a las ofertas técnicas 
y comerciales y quienes permiten facilidad en la toma de decisiones.  
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Adicionalmente cuenta con la infraestructura necesaria para acometer los 
proyectos en que participa, áreas de apoyo eficientes y orientadas al cumplimiento 
de los objetivos y altos estándares de calidad. 
 
Otra fortaleza importante es el fácil acceso a financiación y crédito  financiero por 
su buen historial crediticio y cumplimiento de las obligaciones. 
 
Posee habilidades en la investigación, evaluación, especificación, implementación, 
dirección y ejecución de proyectos de ingeniería especialmente en el área de 
infraestructura en servicios públicos.  
 
Cuenta con experiencia y capacidad en el diagnóstico técnico, financiero y 
comercial de proyectos de ingeniería y  habilidad en la conformación, dirección y 
evaluación de grupos de trabajo para la ejecución de los mismos.   
 
Tiene excelente comunicación internacional, así como aptitud para el desarrollo e 
implementación de estrategias de promoción y venta de bienes y servicios 
extranjeros así como nuevas tecnologías específicas. 
 
Factores especializados y no copiables de la estrategia de la empresa 
Si bien los factores especializados que diferencian a la compañía pueden ser 
aprendidos por la competencia, la empresa considera que en la medida que los 
competidores los adquieran, la capacidad de innovación que tiene la compañía es 
mas alta y le permitirá ir siempre un  poco mas adelante.  
 
Apropiación del Esfuerzo Competitivo por otros actores 
La compañía ha aprovechado sus alianzas estratégicas para adquirir y fortalecer 
el Know how en tecnología y en ingeniería, al aprender de las firmas 
internacionales con que ha desarrollado proyectos comunes, lo que le ha permitido 
posteriormente llevar a cabo trabajos posteriores como único ejecutor de las 
obras.  No existe la posibilidad de que su competencia nacional se aproveche u 
obtenga beneficio de sus ventajas competitivas en conocimiento y experiencia ya 
que solo se asocia con firmas extranjeras sin presencia en Colombia. 
 
Ventajas del Inventario de Recursos y Capacidades de la Empresa 
Tal como se identifica en el análisis DOFA, ELECTRO HIDRAULICA S.A. cuenta 
con un grupo humano relativamente bien capacitado y un buen grupo directivo que 
brinda facilidad y rapidez en la toma de decisiones y que tiene una alta capacidad 
de adaptación a las condiciones del mercado. 
 
Construcción de Ventajas Competitivas 
Dado el amplio mercado por explotar por el bajo cubrimiento de servicios de 
acueducto y alcantarillado en el país, el continuo cambio en los avances 
tecnológicos en esta actividad y diversidad en los servicios ofrecidos por 
ELECTRO HIDRAULICA S.A., puede construir las siguientes ventajas 
competitivas: 
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Diferenciación en precio, soportada por la eficiencia en costos que puede traducir 
en un menor valor propuesto para la ejecución de los proyectos de ingeniería llave 
en mano, debido a los bajos costos laborales con que cuenta, la supervisión 
directa de los accionistas a los proyectos y  los precios que puede obtener de los 
proveedores de equipos internacionales, con quienes tiene alianzas estratégicas 
para la distribución de equipos en Colombia y la experiencia que ha obtenido en 
importar de manera directa y rápida los insumos para los proyectos de ingeniería. 
 
Conveniencia de la Estrategia a implementar 
La estrategia seguida por la empresa, de pasar de ser un proveedor o 
comercializador de equipos especializados para manejo y tratamiento de aguas a 
ser una compañía desarrolladora de obras y proyectos de ingeniería en este 
mismo campo, podrá traer a la empresa beneficios importantes, que deben 
traducirse en un crecimiento importante tanto en ventas como a nivel patrimonial. 
 
El análisis estratégico  y la determinación de los objetivos estratégicos, enlazado 
con la  identificación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
se encuentra resumido en el siguiente Análisis DOFA Extendido. 



 107

 
 

Tabla 12 – Análisis DOFA extendido 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  

1.  Desarrollos tecnológicos 
para la innovación de 
productos y  servicios. 

2.  Apertura de nuevos 
mercados, TLC.   

3.  Oportunidades en 
Industria Petróleo y Gas.  

4.  Proveedores externos 
competentes. 

5.  Inversión Pública 
Creciente. 

6.  Fortalecimiento de las 
ESP 

 
 

 
1.  Dependencia del sector 

publico, especialmente 
sector agua potable y 
saneamiento básico 

2. Conflictos sociales en 
zonas de trabajo. 

3.  Cambios constantes de 
la regulación. 

4.  Legislación actual 
laboral. 

5.  Competencia Desleal 
 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 
1.  Obtención y Mantenimiento de la 

Certificación bajo la norma ISO 
9001:2000 

2. Reconocimiento en el mercado por 
trayectoria 

3.  Experiencia adquirida de la 
compañía 

4. Cumplimiento Normatividad Legal 
5.  Utilización de proveedores con 

tecnología de punta 
6. Respaldo de ofertas técnicas y 

comerciales 
7. Conocimiento de la competencia 
8. Grupo humano capacitado 
9. Buen grupo directivo de la 

organización 
10. Facilidad en la toma de decisiones 
11. Capacidad de adaptación a las 

condiciones del mercado 
12. Capacidad técnica 
13. Cubrimiento del mercado nacional 
14. Gestión comercial para obtener 

negocios 
15. Infraestructura 
16. Crédito mercantil y financiero 

 
 

 
Concentración: Contar con 
División Especializada en el sector 
de Desarrollo de Proyectos de 
Infraestructura en Servicios 
Públicos. 
 
 

 
Diversificación Concéntrica: 
Trasladar conocimiento de 
desarrollo de proyectos al sector 
Petróleo y Gas donde sólo se 
opera como suministradores de 
equipo formado una división 
especializada. 
 
Internacionalización: Trasladar 
conocimiento adquirido para 
desarrollar proyectos en países 
vecinos. 
 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 

1.  Clima organizacional bajo  
2.  Falta de capital de trabajo 
3. Deficiente comunicación interna. 
4.  Limitada Capacidad de Planeación 

y control 
5.  Limitada Política de gestión  

humana 
6. Bajo fomento a la Capacitación 

técnica especializada para 
ampliación del negocio 

7. Limitada Política de mercadeo 
 
 

 
Alianzas Estratégicas para 
Desarrollo de Proyectos más 
complejos y mayor envergadura. 
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 6.3. Proyectos Estratégicos 
 
Concluida la etapa de Análisis Estratégico es procedente entonces el iniciar la 
etapa de formulación estratégica mediante la cual se procede a determinar los 
proyectos estratégicos que han de integrar el plan estratégico de la compañía.41 
 
Proyectos Estratégicos 
Esta etapa consiste en seleccionar los proyectos estratégicos o áreas estratégicas 
que han de integrar el plan estratégico corporativo. 
 
Los Proyectos estratégicos son el resultado de analizar las opciones estratégicas y 
de dar prioridad a cada una de éstas, seleccionando aquellas en las cuales debe 
tener un desempeño excepcional como condición para lograr sus objetivos y por 
ende su misión y visión. 
 
Los proyectos estratégicos deben ser explícitos, consistentes, pocos y vitales así 
como dinámicos de tal manera que apunten hacia las áreas de la empresa que 
deben tener un desempeño excepcional para asegurar el éxito en el mercado. 
  
En la siguiente figura se muestra la matriz de correlación entre los proyectos 
estratégicos y los objetivos corporativos de ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
 

 
 
Tabla 13 – Matriz Correlación Objetiv os y Proyectos Estratégicos. 
 
De tal forma que es posible agrupar cada uno de los objetivos estratégicos con los 
proyectos estratégicos y determinar los factores claves de éxito para la 
implementación estratégica. 
 

                                                 
41 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 104 
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6.4. Alineamiento Estratégico 
 
El alineamiento estratégico es el proceso mediante el cual la organización 
construye una visión compartida y la hace realidad en la gestión diaria de la 
empresa42. Existen tres tipos de alineamiento vertical, horizontal e integral. 
 

• El alineamiento vertical corresponde al conjunto de acciones que una 
organización realiza para lograr que sus colaboradores conozcan e 
incorporen la estrategia de la empresa. 

 
• El alineamiento horizontal es aquel por medio del cual se busca hacer 

compatibles los procesos con las necesidades y expectativas de los 
clientes. 

 
• El alineamiento integral corresponde a la visión compartida mediante la cual 

los procesos, los colaboradores y los clientes están totalmente integrados 
por lo cual la estrategia se convierte en el centro e impulsor fundamental 
para lograr la visión compartida. 

 

 
 Figura No. 23 – Alineamiento Estratégico. 
 
El ciclo de alineamiento estratégico sigue cuatro etapas a saber: a) Planeación, b) 
Difusión, c) Operacionalización de la Estrategia y d) Evaluación, revisión y ajuste. 
 
Para poder llevar efectivamente el alineamiento estratégico a un despliegue que 
permita la implementación estratégica debe entonces acudirse a un proceso de 
ejecución que considere en sus etapas el poder establecer una metodología, el 
determinar las herramientas necesarias para seguirla y finalmente el involucrar a 
todo el recurso humano de la organización para que participe de manera amplia y 
profunda en el proceso de alineación y operacionalización de la estrategia.  
 

                                                 
42 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 240 
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Lo importante es entonces hacer de la estrategia un proceso continuo de tal 
manera que la organización pueda anticipar y no reaccionar como consecuencia 
de su propia visión estratégica. 
 

 
 
 Figura 24 – Estrategia como Proceso Continuo 
 
 

6.5 Perspectivas de Modelo 
 
Basados en el Modelo de Kaplan y Norton, el interés es el poder diseñar un 
Cuadro de Mando Integral que complemente los indicadores financieros de la 
actuación pasada con medidas de los inductores de actuación futura. Los objetivos 
e indicadores de Cuadro de Mando se derivan de la visión y estrategia de una 
organización; y contemplan la actuación de la organización desde las cuatro 
perspectivas básicas de dicho modelo: la financiera, la del cliente, la del proceso 
interno y la de formación y crecimiento. 
 
Perspectiva Financiera 
En ELECTRO HIDRAULICA S.A. esta perspectiva se encuentra especialmente 
focalizada en la creación de valor para el accionista con el fin de buscar altos 
índices de rendimiento y garantizar el crecimiento sostenible de la empresa.  
 
Perspectiva del cliente 
De acuerdo con el modelo de Kaplan y Norton,  en la perspectiva del cliente del 
Cuadro de Mando Integral, los directivos identifican los segmentos de clientes y de 
mercado, en los que competirá la compañía.   
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Para el caso de ELECTRO HIDRAULICA S.A. esta perspectiva buscará poder 
determinar los indicadores fundamentales que incluyen la satisfacción del cliente, 
retención de clientes, adquisición de nuevos clientes, rentabilidad de los clientes y 
la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. 
   
Sobre este último indicador, tal como lo mencionan Michael Treacy y Fred 
Wiersema, la empresa no debe tratar de ser la mejor en todo, ya que podría 
fracasar, debe seleccionar una disciplina de valor y concentrarse en ella43. 
 
Perspectiva del proceso interno 
En la perspectiva del proceso interno de ELECTRO HIDRAULICA S.A., la 
organización debe identificar los procesos críticos internos en los que se debe ser 
excelente y que le permiten a la empresa entregar las propuestas de valor que 
atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos seleccionados  y satisfacer 
las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. 
 
Perspectiva de formación y crecimiento 
Esta perspectiva contribuye a identificar la infraestructura que ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo 
plazo y se centra en tres fuentes: las personas, los sistemas y los procedimientos 
de la organización 
 

6.6  Mapa Estratégico 
 
Traducir la estrategia en términos operativos 
 
Parte fundamental de la consecución del éxito del Sistema de Medición Integral de 
Gestión - SIMEG consiste en traducir la estrategia a términos operativos, es así 
como la estrategia debe ejecutarse en todos los niveles de la organización.  Las 
personas tienen que cambiar su comportamiento y adoptar nuevos valores, para lo 
cual lo clave es colocar a la estrategia en el centro. 
 
La planeación estratégica de una organización tiene que estar seguida de la 
acción y la generación de resultados.  Si el plan estratégico no se ejecuta día a 
día, se queda exclusivamente como un documento escrito sin validez.  
 
El mapa estratégico permite una visión profunda de la organización dado que al 
clarificar la lógica completa de la creación de valor, se tiene entonces un esquema 
que le permite a la organización integrar los varios procesos para la 
implementación estratégica definiendo metas, precisando y seleccionando 
iniciativas y autorizando los presupuestos para estas iniciativas44.  
 

                                                 
43 Treacy Michael and Wiersema Fred. La Disciplina de los Líderes del Mercad. Grupo Editorial Norma. 
Bogotá, Colombia. Pág. 78 
44 Kaplan S. Robert and Norton P. David. Strategy Maps Converting Intangible Assets into Tangible 
Outcomes. Harvard Business School Press. Pág. 366 
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A continuación se presenta el mapa estratégico definido para ELECTRO 
HIDRAULICA S.A. donde se presentan las relaciones causa efecto entre los 
diferentes objetivos planteados. 
 

 
Figura No. 25 – Mapa Estratégico ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
 
El mapa estratégico supone una visión sistemática de la organización.  Por tanto, 
la supone como un todo (sistema) compuesta de un conjunto de subsistemas que 
interactúan entre ellas y por tanto, son interdependientes. 
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Este mapa proporciona un modelo macro para la planeación de la implementación 
estratégica puesto que la visión de la organización crea una mirada al futuro de 
esta y la estrategia define la lógica de cómo esta visión será alcanzada de tal 
forma que la visión y la estrategia son complementos esenciales. 
 
 6.7.  Sistema Integrado de Medición de Gestión - Tablero de Comando 
 
El diseño de un  sistema integrado de  medición de gestión parte de la definición 
estratégica que haga la compañía de su direccionamiento estratégico hacia el 
futuro.  El SIMEG debe iniciarse por la definición de índices e indicadores 
corporativos para luego desplegarlos en cascada a los demás niveles de la 
organización y llegar inclusive al puesto de trabajo. 
 
Un sistema integrado de medición de gestión, es un conjunto de indicadores, 
medibles, derivados del plan estratégico que permite evaluar mediante índices, el 
alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados y, 
por tanto, determinar el desempeño de la organización frente a su 
direccionamiento estratégico. 
 
Esta concepción implica que los indicadores no son independientes uno de otro.  
Entre ellos existe una interacción y una interdependencia.  Por tanto, hay entre 
ellos una relación causa-efecto que debe considerarse cuando se analiza el 
comportamiento del modelo.  
 
Los índices de gestión resultan de la eficiencia y eficacia como la organización 
logra hacer realidad esta cadena de valor.  Los índices miden los logros 
alcanzados en la ejecución de las estrategias frente a los factores clave de éxito 
en el mercado.  
 
La selección de los indicadores es una etapa muy importante del proceso.  Estos, 
en la metodología, deben ser el resultado de un proceso negociado con los 
usuarios del modelo pues deben satisfacer sus necesidades y expectativas para 
optimizar la dirección de la empresa (indicadores) 

 
La metodología utilizada para el diseño de los indicadores se basó 
fundamentalmente en la metodología de preguntas clave y la identificación de los 
aspectos críticos y claves a los cuales debe apuntar cada indicador con el objeto 
de obtener una mayor contribución al cumplimiento de cada objetivo estratégico 
dentro de cada una de las dimensiones del cuadro de mando integral. 
 
Se realizaron sesiones de tormenta de ideas con la participación del equipo 
directivo y los jefes de las áreas, donde se plantearon diferentes indicadores para 
cada una de las dimensiones del cuadro de mando integral y se evaluó en 
conjunto el impacto que el indicador tiene en la medición del cumplimiento de la 
estrategia.  Otro factor importante para la definición y escogencia de los mejores 
indicadores, fue la facilidad y oportunidad con que se puede calcular el indicador y 
la veracidad de las fuentes de información de donde se extrae. 
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Con respecto a las fuentes de información para la determinación de los 
indicadores, se definieron tanto las fuentes de información secundaria como 
primaria y se asignaron los responsables de la medición, la periodicidad de 
medición y los rangos de desviación considerados normales o los que se 
consideran de alerta. 
 
Para el esquema de medición de indicadores se definió diseñar un informe 
gerencial tipo semáforo que permita hacer un seguimiento permanente a las 
señales que arroja el modelo. 
 
Los indicadores definidos para ELECTRO HIDRAULICA S.A. son los siguientes: 
 
Perspectiva Financiera 
En la perspectiva financiera se definieron diez indicadores orientados a la 
medición de los resultados buscando crecimiento rentable, optimización de la 
utilización de capital y reducción de costos. 
 
Los indicadores elegidos fueron los siguientes: 

• Nivel de costos 
• Nivel de gastos 
• Utilidad neta 
• Financiación con proveedores 
• Recuperabilidad de la cartera 
• Cumplimiento de obligaciones financieras 
• Endeudamiento 
• Capital de trabajo 
• Cumplimiento de ventas 
• Rentabilidad 

 
Perspectiva del cliente 
En esta perspectiva se considera que es donde la empresa puede incrementar 
más su valor y es donde se observa que existe el mayor número de oportunidades 
para crecer, la orientación fue hacia el mercado, el cliente y la comercialización.   
 
Se definieron los siguientes indicadores: 

• Satisfacción del cliente 
• Crecimiento en clientes 
• Crecimiento en proyectos  

 
Perspectiva interna 
La búsqueda de los mejores indicadores en esta perspectiva, estuvo orientada a la 
consecución de altos niveles de eficiencia y eficacia en los procesos para lo cual 
se definieron los siguientes nueve indicadores: 

• Eficiencia ejecución de proyectos 
• Eficiencia en programación de despachos 
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• Satisfacción de clientes 
• Servicio postventa 
• Calidad en suministros 
• Mejora de calidad en prestación de servicios 
• Efectividad en ventas 
• Efectividad comercial 
• Efectividad en adjudicaciones 

 
Perspectiva en aprendizaje e innovación 
En esta perspectiva se encontró bastante debilidad de la empresa y dificultades 
para una adecuada medición de los indicadores.  Se definieron los siguientes ocho 
indicadores, los cuales se irán perfeccionando con el aprendizaje organizacional: 

• Satisfacción del recurso humano 
• Especialización del recurso humano 
• Tasa de sanciones 
• Cumplimiento programa de capacitación 
• Capacidad del recurso de prestar el nivel de servicio esperado por el cliente 
• Disponibilidad de tecnología apropiada 
• Disponibilidad de recurso humano competente en tecnologías específicas 
• Disponibilidad de recurso formado en la empresa 

 
En la definición de los anteriores indicadores se tuvo en cuenta de manera 
especial, el sentido de responsabilidad que tiene ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
con el entorno en el que se desempeña.  
 
Hasta el momento tenemos todos los componentes del modelo totalmente 
definidos lo que nos permite entonces desarrollar la Matriz Tablero de Comando 
donde podemos consignar cada uno de los objetivos estratégicos con las 
alternativas estratégicas determinadas y enlazarlas con las iniciativas estratégicas 
que aseguran el alineamiento estratégico junto con los indicadores que nos 
permitirán monitorear el desempeño frente a las metas. 
 
Las siguientes tablas muestran estos componentes para cada uno de los Objetivos 
Estratégicos determinados para ELECTRO HIDRAULICA S.A. 
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Tabla No. 14 -  Matriz Tablero de Comando Objetiv o Estratégico No. 1 
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Tabla No. 15 -  Matriz Tablero de Comando Objetiv o Estratégico No. 2 
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Tabla No. 16 -  Matriz Tablero de Comando Objetiv o Estratégico No. 3 
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Tabla No. 17 -  Matriz Tablero de Comando Objetiv o Estratégico No. 4 
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Tabla No. 18 -  Matriz Tablero de Comando Objetiv o Estratégico No. 5 

 
 



 121

 
Tabla No. 19 -  Matriz Tablero de Comando Objetiv o Estratégico No. 6 
 
 

6.8 Monitoría Estratégica 
 
Dado que el interés de desarrollar un proceso de planeación estratégica se 
fundamenta principalmente en la creación y desarrollo de una manera de pensar 
estratégica y por tanto la creación de una cultura estratégica se requiere de 
seguimiento y monitoría permanente en la ejecución y ajuste del plan 
estratégico45. 
 
En cuanto a la medición de los indicadores, su interpretación y el seguimiento a 
los resultados que arrojan los indicadores, se planteó la escogencia de un comité 
de seguimiento y evaluación de los indicadores a quien se presentará inicialmente 
con periodicidad mensual el informe diseñado con la metodología de semáforos.   
 
 
 

                                                 
45 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica. 3R Editores. Bogotá. Colombia. 2003. Pág. 327 
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El comité estará conformado por el Gerente General, Gerente Financiero y 
Gerente de Proyectos quienes elevarán los planes de acción resultantes del 
análisis y evaluación de los indicadores a la Junta Directiva quienes tomará las 
decisiones que se deriven de los resultados alcanzados y si es del caso 
determinarán los ajustes al plan estratégico. No obstante el esquema de 
seguimiento anterior, la compañía  realizará la monitoría estratégica en todos los 
niveles de la organización, es decir monitoría  estratégica corporativa, funcional y 
operativa. 
 
A continuación se presentan las hojas de vida de los indicadores por cada 
perspectiva de modelo 
 

 
Tabla No. 20 – Hoja de Vida indicadores Perspectiv a Financiera 
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Tabla No.21 – Hoja de Vida indicadores Perspectiv a de Cliente 
 
 
 
 

 
Tabla No. 22 – Hoja de Vida indicadores Perspectiv a Interna 
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Tabla No. 23 – Hoja de Vida indicadores Perspectiv a Aprendizaje e Innov ación 
 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

7.1. Conclusiones 
 
• El  mercado en el que está ELECTRO HIDRAULICA S.A. es bastante 

amplio, en desarrollo, muy poco profundizado y creciente en razón a las 
necesidades de mantenimiento y  a la  expansión de la infraestructura 
pública de servicios en Colombia dado el rezago en este sector.  El 
Gobierno ha previsto estímulos tributarios a las inversiones que se hagan 
en el sector de Acueducto y Alcantarillado.   

 
• El principal determinante del mercado es el precio y en segundo lugar la 

calidad de los servicios que se refleja en los procesos de selección en los 
cuales se establecen requisitos mínimos tanto de participación como de 
aceptación de los productos y servicios.  

 
• El papel de la innovación es también importante por cuanto las demandas 

de equipos y servicios en este sector son especificados incorporando los 
últimos desarrollos tecnológicos aplicables razón por la cual es importante 
poder contar con productos de tecnología de punta para tener acceso a 
este mercado. 
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• En materia de riesgos, el sector en que se desempeña la compañía por 

tratarse de inversión pública es susceptible de ser afectado por las 
condiciones económicas del país. Sin embargo, existe el atenuante de que 
es obligación del estado proveer los servicios públicos.  El mercado es 
atractivo, ya que los planes de inversión por parte del Gobierno son 
importantes y monetariamente significativos y presenta grandes 
oportunidades para este tipo de empresas. 

 
• La empresa cuenta con las habilidades para detectar tempranamente los 

proyectos futuros en el área en que se desempeña mediante el constante 
monitoreo de las actividades de las compañías consultoras de ingeniería y 
posee todas las herramientas necesarias para investigar las oportunidades 
de proyectos (boletines de licitaciones, registros de proveedores, 
búsquedas en línea) y posee una planta de personal apropiada para 
acometer estas investigaciones. 

 
• En cuanto a la red de distribución, la compañía  suministra sus bienes y 

servicios directamente a sus clientes a través de su División de Ejecución 
de Proyectos. 

 
• Existen barreras de entrada como la diferenciación de los productos en 

razón a la especializada demanda y la utilización de equipos con 
tecnologías específicas, sujetos al cumplimiento de estándares 
internacionales y de aplicación determinada para cada proyecto.  También 
se identifica como barrera de entrada los requerimientos de capital por 
cuanto la ejecución de proyectos de ingeniería demanda altas inversiones 
en capital de trabajo y bienes de capital. 

 
• La firma posee competencias clave como la búsqueda de proyectos y 

oportunidades de negocio, en materia de ventas se destaca por ser 
agresiva en la obtención de nuevos clientes y profundización de los clientes 
actuales, para el  Desarrollo de Proyectos, cuenta con un Certificado de 
Aseguramiento de la Calidad y ejecuta los proyectos con estrictos 
indicadores de cumplimiento de programación y control, así como de 
obtención de rentabilidad en la ejecución y logros de satisfacción del 
cliente. 

 
• El presente trabajo de tesis no involucra el tema de planificación familiar de 

una Empresa de Familia, tan sólo se refiere al proceso de Planeación 
Estratégica en una empresa de propiedad de una familia; sin embargo se 
abarcan temas de competencia de la empresa familiar los cuales tiene gran 
relevancia frente a la Planeación Estratégica. 
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• Dado que en las Empresas Familiares la propiedad, el poder y la toma de 
decisiones ocurren en contextos diferentes a los de las demás empresas, 
por lo cual este tipo de organización posee grandes ventajas pero también 
importantes debilidades; el Proceso de Planeación Estratégica debe 
también considerar la implementación de mecanismos que mitiguen las 
debilidades de tipo familiar, empresarial, patrimonial y jurídicas que 
comúnmente este tipo de organizaciones enfrenta. 

 
• Lo anterior puede ser abordado estructurando órganos de gobierno y 

gestión de la Empresa Familiar tales como el Protocolo de Familia, la 
Asamblea Familiar y el Consejo de Familia así como institucionalizando en 
los órganos de gobierno de la empresa el contar con miembros externos a 
la familia que provean una marco de referencia objetivo para el desempeño 
del negocio. 

 
• En cuanto a nuestro aprendizaje personal podemos destacar que es 

gratificante encontrar compañías colombianas Pymes participando en la 
ejecución de macro proyectos en el sector de servicios públicos, liderando 
proyectos de gran envergadura y claves para el desarrollo económico y 
social del país.  Compañías como esta que con recursos humanos 
netamente nacionales que emplean tecnología de punta y se mantienen 
permanentemente actualizados e innovando en su campo, son capaces de 
liderar proyectos en alianzas estratégicas con multinacionales de 
reconocido prestigio mundial. 

 
• Es interesante encontrar este tipo de Pymes, con posibilidades de trazar  

estrategias claras y muy bien definidas, organizadas en sus procesos y con 
altos estándares de calidad, en un sector altamente especializado y con 
competencia de muy alto nivel. 

 
• Aprendimos que la teoría es muy importante en el desarrollo de un proyecto 

como este, pero que si no se lleva a la práctica, se queda en solo buenas 
intenciones, lo que realmente puede hacer que una empresa logre sus 
objetivos es la puesta en práctica de los planes y el seguimiento 
permanente que se realice a estos planes. 

 
• Realizado el análisis de las principales escuelas de pensamiento 

estratégico, se encuentra que todas tienen elementos importantes, 
conceptos que deben ser tenidos en cuenta y a través del desarrollo del 
caso de planeación estratégica de ELECTRO HIDRAULICA S.A. se 
tomaron los elementos que se consideraron más importantes de cada una 
de ellas y de mayor aplicabilidad para esta empresa. 
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• Se obtuvo entendimiento y familiarización con la metodología del Sistema 
Integral de Medición de Gestión - SIMEG, para aplicarlo a una empresa 
colombiana, y el modelo propuesto optimiza los recursos disponibles a un 
bajo costo. 

 
• Se ratificó la importancia de la evolución de la cultura organizacional hacia 

la gestión por resultados. 
 

• Esperamos que esta propuesta académica se constituya en el pilar más 
importante del direccionamiento estratégico de ELECTRO HIDRAULICA 
S.A. y que con la voluntad e interés de los directivos y accionistas su puesta 
en práctica lleve a la compañía a un crecimiento sostenible y a un 
incremento de la rentabilidad de sus operaciones. 

 
• La experiencia personal y profesional fue muy enriquecedora y la 

interacción con todo el personal denotó gran interés y reconocimiento por 
parte de la empresa de la importancia que tiene el  proceso de planeación 
estratégica y convencimiento sobre las bondades que tiene el iniciar esta 
cultura de planeación en todos los niveles de la organización especialmente 
cuando la compañía baje al nivel operativo este modelo. 

 
• Este trabajo sirve de guía para muchas empresas colombianas pequeñas y 

medianas que no siempre tienen acceso fácil y a bajo costo a las 
metodologías de planeación estratégica reconocidas a nivel internacional.  
Aunque no se considera que sea la mejor alternativa por excelencia, con 
seguridad al ser replicada por otras empresas contribuye a la generación de 
valor, crecimiento y  desarrollo de estas.   

 
• Por último nos deja gran satisfacción saber que este trabajo contribuye al 

mejoramiento de una empresa que se desempeña en el campo de los 
servicios públicos, que no solo generará beneficios a sus accionistas, 
empleados, clientes y proveedores y demás stakeholder´s si no que  se 
traduce en mayor bienestar para la población colombiana en todos los 
estratos en diversas ciudades del país, lo cual nos permite pensar que 
también contribuye al desarrollo de Colombia. 

 
 

7.2. Recomendaciones 
 

• Hacer de este proceso de planeación estratégica un proceso dinámico y 
permanente, donde se estimule la participación de todos los funcionarios y 
colaboradores. 
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• Continuar con el esquema propuesto de seguimiento, evaluación y 
monitoreo continuo al Sistema Integral de Gestión SIMEG y ajustarlo 
permanentemente de acuerdo con la evaluación y desempeño futuro de la 
empresa. 

 
• Comprender las interacciones que se dan entre las diferentes áreas de la 

organización, las sinergias que se pueden aprovechar entre las mismas y 
destacar la importancia de la participación de todas las áreas en la 
consecución de los resultados comunes a la empresa. 

 
• Entender la importancia del liderazgo y trabajo en equipo. 

 
• Continuar fomentando la semilla plantada en cuanto a la importancia de 

mantener la cultura cuantitativa que permita la medición y establecimiento 
adecuado de indicadores de gestión y desempeño.  

 
• Aun cuando el alcance de este Trabajo de Tesis no involucra el desarrollo 

del tema de Planeación Familiar, recomendamos abordar en la Planeación 
Estratégica la problemática de la Empresa Familiar estableciendo dentro de 
los Proyectos Estratégicos la instauración de órganos de gobierno de la 
Empresa Familiar, y correlacionando este proyecto con los Objetivos 
Estratégicos Corporativos. 

 
• Involucrar dentro del Mapa Estratégico los objetivos que se deriven de la 

inclusión de la Planeación Familiar y determinar estrategias (por ejemplo 
programa de implementación Protocolo de Familia, Institucionalización de 
órganos de Gobierno Familiar, etc.) y desarrollar indicadores apropiados 
para la medición de desempeño de estas estrategias (cumplimiento 
programa de implementación). 

 
 
 
 



 129

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Serna Gómez, Humberto.  Gerencia Estratégica- Teoría – Metodología –
Alineamiento, Implementación y Mapas Estratégicos. 3R Editores, 2000, 
Octava Edición. 

2. Serna Gómez, Humberto y Suárez Ortiz Edgar.  Empresas Familiares 
Gestión para su Supervivcencia.  Bogotá.  Colombia, 2004. 

3. Serna Gómez, Humberto. Indices de Gestión.  3R Editores.  Bogotá.  
Colombia, 2001. 

4. Treacy, Michael and Wiersema Fred.  La disciplina de los líderes del 
Mercado.  Grupo Editorial Norma.  Bogotá.  Colombia, 1995. 

5. Kaplan, Robert and Norton, David.  The Balanced Scorecard.  HBS Press.  
Boston,  Massachusetts, 1996. 

6. Kaplan, Robert and Norton, David.  Using The Balanced Scorecard as a 
Strategic Management System.  Harvard Business Review,  1996. 

7. Kaplan, Robert and Norton, David.  The Balanced Scorecard: Translating 
Strategy into Action.  HBS Press.  Septiembre de 1996. 

8. Serna Gómez, Humberto. Planeación y Gestión estratégica.  3R Editores.  
Bogotá.  Colombia, 1997. 

9. Jones, Gareth R. (2004).  Organizacional Theory, Design and Change.  
Prentice-Hall,  Inc.:  Upper Saddle River, N.J. 

10. Hitt, Michael and Ireland, Duane and Hoskisson, Robert.  Strategic 
Management Competitiveness and Globalization.  Thomson South Western. 

11. Hill, Charles. International Business.  University of Washington. McGraw Hill 
Irwin, Fifth Edition. 

12. Mc Daniel, Carl and Gates, Roger. Investigación de Mercados 
Contemporánea.  Internacional Thomson Editores, Cuarta Edición. 

13. Nieven, Paul R. Balanced Scorecard Step by Step. Editorial: Jhon Wiley and 
Sons, Inc. 

14. Nils-Goran Olve y Jan Roy y Magnus Wetter,  Implantando y Gestionando 
El Cuadro de Mando Integral (Performance Drivers),  Gestión 2000,  
Barcelona 2000. 

15. Ortíz Gómez Alberto, Gerencia Financiera- Un enfoque estratégico,  Mc 
Graw Hill 1999 

16. Michael Tracy y Fred Wiersema. La disciplina de los líderes del mercado. 
Grupo Editorial Norma,  Bogotá 1994. 

17.  David Fred R., La Gerencia Estratégica. Legis Editores S.A. Bogotá 
Colombia. 1990. 



ANEXO No. 1 - Indicadores Niveles de Cobertura en Servicios Públicos

Acued Alcant Aseo Acued Alcant Aseo

1
LA CIMARRONA E.S.P. ANTIOQUIA EL CARMEN DE VIBORAL N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

2

EMPRESAS PUBLICAS DE LA CEJA DEL

TAMBO
ANTIOQUIA LA CEJA DEL TAMBO 99,6% 98,6% 99,2% 99,8% 98,9% 100,0%

3

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

E.S.P. ANTIOQUIA MEDELLIN
97,1% 92,5% N.A. 100,0% 100,0% N.A.

5 AGUAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P. ANTIOQUIA RIONEGRO 100,00% 88,00% N.A. 96.29 84,2% N.A.

6

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE

URRAO, E.S.P.
ANTIOQUIA URRAO 96,7% 87,7% 99,8% 96.7 87.7 99.8

7

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS

PUBLICOS DE ARAUCA E.S.P.
ARAUCA ARAUCA 74,7% 58,2% 84,7% 92,0% 77,6% 94,2%

8

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE

BARRANQUILLA S.A. A.A.A. ATLANTICO BARRANQUILLA

97,0% 84,0% 100,0% 99,0% 96,0% 100,0%

9

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

BOLIVAR CARTAGENA

82,57% 65,00% N.A. 84,8% 64,5% N.A.

11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE

DUITAMA
BOYACA DUITAMA 95% 91% N.A. 100,0% 95,7% N.A.

13

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

PUERTO BOYACA
BOYACA PUERTO BOYACA 89,0% 82,0% 89,0% N.D. N.D. N.D.

14

COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

SOGAMOSO S.,A.
BOYACA SOGAMOSO 96% 80% 81% 97,8 81,6 83.3

15
SERA.Q.A. TUNJA S.A. E.S.P. BOYACA TUNJA 100,00% 98,00% N.A. 99,72% 97,70% N.A.

16
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

CALDAS MANIZALES
99,3% 98,4% N.A. 99,3% 98,5% N.A.

17

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE

CALDAS S.A. E.S.P.
CALDAS MANIZALES 93,8% N.D. N.A. N.D. N.D. N.A.

19
AQUAMANA E.S.P. CALDAS VILLAMARIA 100,00% 96,00% 100,00% 100,00% 96,00% 100,0%

20

EMPRESA DE SERVICIOS DE FLORENCIA -

SERVAF
CAQUETA FLORENCIA 84,90% 46,40% N.A. 86,0% 46,0% N.A.

21

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE YOPAL CASANARE YOPAL
96,90% 67,11% 88,65% 94,0% 77,5% 90,6%

22

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

POPAYAN S.A.  E.S.P. CAUCA POPAYAN
105,04% 99,35% N.A. 106,1% 99,9% N.A.

23

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE SANTANDER DE

QUILICHAO

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 96,00% 92,00% 89,00% 98.0 95.0 93.0

24

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

VALLEDUPAR S.A. CESAR VALLEDUPAR
99,0% 97,0% N.D. 99,0% 96,0% N.A.

26 PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A. E.S.P
CORDOBA MONTERIA 76,00% 38,00% N.A. 85,4% 38,4% N.A.

27
AGUAS DE CAJICA S.A. E.S.P. CUNDINAMARCA CAJICA N.D. N.D. N.D. 92.8 84,0% 92,0%

28

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

CHIA
CUNDINAMARCA CHIA 97,0% 93% 91,0% 97.27 84.7 99.78

29

EMPRESA DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA FACATATIVA
96.96 93.41 N.A. 98.05 96.36 N.A.

30

EMPRESA M. DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE FUNZA

E.S.P.

CUNDINAMARCA FUNZA 99,8% 99,8% N.D. 99.88 97.27 100,0%

31

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

FUSA E.S.P.
CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 99% 100% 100% 97.73 95.6 90.92

32
ACUAGYR S.A. E.S.P. GIRARDOT 97% 83,0% N.A. 96.9 83.0 N.A.

34

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE MADRID E.S.P.
CUNDINAMARCA MADRID 100,00% 96,80% 100,00% 100,00% 97,30% 100,00%

35

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE MOSQUERA E.S.P.
CUNDINAMARCA MOSQUERA 92,0% 90,0% N.A. N.D. N.D. N.A.

36
SERVIGENERALES S.A. E.S.P. CUNDINAMARCA SOACHA N.A. N.A. 100,00% N.A. N.A. 100,00%

37
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CUNDINAMARCA VILLETA 88,57% 88,57% 88,57% 90.38 90.38 96,00%

38

EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO 
CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 84,83% N.D. 100,00% 98.82 93.86 100.0

41

EMPRESA COMERCIAL DEL SERVICIO DE 

ASEO S.A. E.S.P. "ECSA S.A. E.S.P." D.C. BOGOTA D.C.
N.A. N.A. 96,00% N.A. N.A. N.A.

42

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTA  E.S.P.
D.C. BOGOTA D.C.

95,2% 87,6% N.A. 98,0% 90,1% N.A.

43
AGUAS DE LA GUAJIRA

GUAJIRA RIOHACHA
88,0% 60,0% N.A. 88,0% 85,0% N.A.

44
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.

HUILA NEIVA
98,7% 94,1% 97,0% 99,4% 99,4% 98,5%

2001 2002

COBERTURA SERVICIO (%)

No. NOMBRE DEPTO MPIO
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45

COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE

SANTA MARTA S.A.
MAGDALENA SANTAMARTA

85,00% 70,00% N.A. 87%. 71,0% N.A.

48

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO

E.S.P. META VILLAVICENCIO

76,22% 85,02% N.A. 77,220% 86,240% N.A.

49

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE

CUCUTA S.A.  E.S.P.

NORTE DE

SANTANDER
CUCUTA

85,41% 82,84% N.A. 84,530% 86,460% N.A.

52

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE

PASTO S.A. NARIÑO PASTO
89,45 88,98 N.A. 88,7% 88,3% N.A.

54

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE

CHINACOTA

NORTE DE

SANTANDER
CHINACOTA 99,00% 99,00% 99,00% N.D. N.D. N.D.

55
EMPATIOS E.S.P.

NORTE DE

SANTANDER
LOS PATIOS 95,69% 67,9% 97,9% N.D. N.D. N.D.

56

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

OCAÑA S.A. E.S.P.

NORTE DE

SANTANDER
OCAÑA 99,7% 86,0% 99,3% 99.5 86.9 99.9

57

EICE DE SERVICIOS PUBLICOS. DE VILLA

DEL ROSARIO

NORTE DE

SANTANDER
VILLA DEL ROSARIO 63.69 68.1 N.A. 76.94 84.1 N.A.

59
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA

QUINDIO ARMENIA
95,5% 94,6% 95,7% 95,7% 94,7% 95,4%

60
EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA QUINDIO CALARCA 88,7% 98,7% 101,2% N.D. N.D. N.D.

62

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.
RISARALDA PEREIRA

97 94 N.A. 97,4% 93,7% N.A.

64

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE

SANTA ROSA DE CABAL E.S.P. - EICE
RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 92,3% 89,0% 98,0% 82,7% 79,7% 99,4%

66

COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A.
SANTANDER BUCARAMANGA

99,0% N.A. N.A. 99,0% N.A. N.A.

67

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA 

LA DEFENSA DE LA MESETA DE

BUCARAMANGA SANTANDER BUCARAMANGA

N.A. 98,9% N.A. N.A. 99,4% N.A.

71

EMPRESA IBAGUEREÑADE ACUEDUCTOY

ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.
TOLIMA IBAGUE

67,00% N.D. N.A. 95,00% 95,00% N.A.

73

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P.
TOLIMA MELGAR 89,00% 66,00% 100,00% 90,00% 68,00% 100,00%

74
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. VALLE BUGA 98,5% 96,21% N.A. 99.43 97.21 N.D.

77

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. 

E.S.P. VALLE CALI
95,99% 95,55% N.A. 93,00% 87,00% N.A.

80

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO

S.A. E.S.P.
VALLE CARTAGO 99,5% 94,0% N.A. 990,0% 97.11 N.A.

81
ACUAVIVA S.A. E.S.P. VALLE PALMIRA 97,0% 96,0% N.A. 99.7 98.6 N.A.

83
EMTULUA E.S.P.  -  CENTROAGUA VALLE TULUA 97,0% 94,0% N.A. N.D. N.D. N.D.
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2001 2002

Acued Acued

1
LA CIMARRONA E.S.P. ANTIOQUIA

EL CARMEN DE

VIBORAL
N.D. N.D.

2

EMPRESAS PUBLICAS DE LA

CEJA DEL TAMBO
ANTIOQUIA

LA CEJA DEL

TAMBO
100,0% 100,0%

3

EMPRESAS PUBLICAS DE

MEDELLIN E.S.P. ANTIOQUIA MEDELLIN
97,85% 97,88%

5

AGUAS DE RIONEGRO S.A.

E.S.P.
ANTIOQUIA RIONEGRO 99,00% 100,00%

6

EMPRESAS PUBLICAS

MUNICIPALES DE URRAO, 
ANTIOQUIA URRAO 100,0% 100,0%

7

EMPRESA MUNICIPAL DE

SERVICIOS PUBLICOS DE 
ARAUCA ARAUCA 61,2% 64,40%

8

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE ATLANTICO BARRANQUILLA
75,0% 83,0%

9

AGUAS DE CARTAGENA S.A.

E.S.P. BOLIVAR CARTAGENA
98,0% 98,2%

11

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE DUITAMA
BOYACA DUITAMA 87,9% 92,3%

13

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE PUERTO 
BOYACA

PUERTO 

BOYACA
90,0% N.D.

14

COMPAÑÍA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE SOGAMOSO S.,A.
BOYACA SOGAMOSO 81,30% 73.0

15
SERA.Q.A. TUNJA S.A. E.S.P. BOYACA TUNJA 99,5% 99,97%

16

AGUAS DE MANIZALES S.A.

E.S.P. CALDAS MANIZALES
100,0% 100,0%

17

EMPRESA DE OBRAS 

SANITARIAS DE CALDAS S.A. 
CALDAS MANIZALES 95,3% N.D.

19
AQUAMANA E.S.P. CALDAS VILLAMARIA 90,38% 97.0

20

EMPRESA DE SERVICIOS DE

FLORENCIA - SERVAF
CAQUETA FLORENCIA N.D. 85,2%

21

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE YOPAL CASANARE YOPAL
81,8% 91,6%

22

ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE CAUCA POPAYAN
N.D. 93,4%

23

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE 
CAUCA

SANTANDER 

DE QUILICHAO
95,0% 97.6

24

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE VALLEDUPAR CESAR VALLEDUPAR
78,0% 82,0%

25

EMPRESA MUNICIPAL DE

SERVICIOS PUBLICOS DE 
CORDOBA CERETE N.D. N.D.

26 PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA
CORDOBA MONTERIA 19,0% 50,7%

27
AGUAS DE CAJICA S.A. E.S.P.

CUNDINAMAR

CA
CAJICA N.D. 100,0%

28

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE CHIA

CUNDINAMAR

CA
CHIA 95,0% 97.62

29

EMPRESA DE ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO DE CUNDINAMARCAFACATATIVA
99.63 99.94

30

EMPRESA M. DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

CUNDINAMAR

CA
FUNZA 91,1% N.D.

31

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE FUSA E.S.P.

CUNDINAMAR

CA
FUSAGASUGA 81,0% 87,0%

32
ACUAGYR S.A. E.S.P.

CUNDINAMAR

CA
GIRARDOT 97,5% 96.9

34

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE MADRID 

CUNDINAMAR

CA
MADRID 100,00% 95.8

35

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE 

CUNDINAMAR

CA
MOSQUERA N.D. 100,00%

36
SERVIGENERALES S.A. E.S.P.

CUNDINAMAR

CA
SOACHA N.D. N.D.

37

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS E.S.P.

CUNDINAMAR

CA
VILLETA 94,35% 97.86

38

EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO 

CUNDINAMAR

CA
ZIPAQUIRA 78,30% 78.40

42

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTA  D.C. BOGOTA D.C.
98,2% 98,2%

43
AGUAS DE LA GUAJIRA

GUAJIRA RIOHACHA
N.D. 1,0%

44

EMPRESAS PUBLICAS DE

NEIVA E.S.P. HUILA NEIVA
62,6% 64,6%

45

COMPAÑIA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO 

METROPOLITANO DE SANTA

MARTA S.A. MAGDALENA SANTAMARTA

57,0% 56,0%

48

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE META VILLAVICENCIO
48,34% 57,00%

COBERTURA MEDICION (%)

MPIONo. NOMBRE DEPTO
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49

EMPRESA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL DE CUCUTA S.A.  

NORTE DE

SANTANDER CUCUTA
80,75% 79,88%

52

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE PASTO S.A. NARIÑO PASTO
96,5% 94,8%

54

EMPRESAS PUBLICAS

MUNICIPALES DE CHINACOTA

NORTE DE

SANTANDER
CHINACOTA 20,17% N.A.

55
EMPATIOS E.S.P.

NORTE DE

SANTANDER
LOS PATIOS 92,7% N.A.

56

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE OCAÑA S.A. 

NORTE DE

SANTANDER
OCAÑA 98,01% 98.2

57

EICE DE SERVICIOS PUBLICOS. 

DE VILLA DEL ROSARIO

NORTE DE

SANTANDER

VILLA DEL

ROSARIO
77.4 80.3

58

EMPRESA SANITARIA DEL

QUINDIO S.A. E.S.P. QUINDIO
ARMENIA N.A. 89.4

59

EMPRESAS PUBLICAS DE

ARMENIA QUINDIO ARMENIA
94,2% 98,3%

60

EMPRESAS PUBLICAS DE

CALARCA
QUINDIO CALARCA 64,89% N.D.

61

COMPAÑÍA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. 
RISARALDA

DOSQUEBRAD

AS
98,5% 98.54

62

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE PEREIRA RISARALDA PEREIRA
97,5% 99,3%

64

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE SANTA ROSA 
RISARALDA

SANTA ROSA

DE CABAL
98,0% 94,0%

66

COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE SANTANDER BUCARAMANGA
99,5% 99,5%

70

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE LEBRIJA
SANTANDER LEBRIJA 94,47% N.D.

71

EMPRESA IBAGUEREÑA DE

ACUEDUCTO Y TOLIMA IBAGUE
75,50% 98,00%

72

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
TOLIMA MELGAR 77,00% 80,00%

73

EMPRESA ECOLÇOGICA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS LOS PIJAOS 
TOLIMA MELGAR N.A. N.A.

74
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. VALLE BUGA 100,00% 98.5

77

EMPRESAS MUNICIPALES DE

CALI E.I.C.E. E.S.P. VALLE CALI
98,17% 86,50%

80

EMPRESAS MUNICIPALES DE

CARTAGO S.A. E.S.P.
VALLE CARTAGO 96,3% 96.6

81
ACUAVIVA S.A. E.S.P. VALLE PALMIRA 97,08% 99.5

83
EMTULUA E.S.P. -

CENTROAGUA
VALLE TULUA 99,0% N.D.
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2001 2002

Acued Acued

1
LA CIMARRONA E.S.P. ANTIOQUIA

EL CARMEN DE

VIBORAL
N.D. N.D.

2

EMPRESAS PUBLICAS DE LA

CEJA DEL TAMBO
ANTIOQUIA

LA CEJA DEL

TAMBO
27,9% 27.95

3

EMPRESAS PUBLICAS DE

MEDELLIN E.S.P. ANTIOQUIA MEDELLIN
33,95 32,8%

5 AGUAS DE RIONEGRO S.A. ANTIOQUIA RIONEGRO 30,9% 31.97

6

EMPRESAS PUBLICAS

MUNICIPALES DE URRAO,

E S P

ANTIOQUIA URRAO 25,4% 25,4%

7

EMPRESA MUNICIPAL DE

SERVICIOS PUBLICOS DE

ARAUCA E.S.P.

ARAUCA ARAUCA 53,2% N.D

8

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE

BARRANQUILLA S.A. A.A.A. ATLANTICO BARRANQUILLA

38,0% 38,0%

9

AGUAS DE CARTAGENA S.A.

E.S.P. BOLIVAR CARTAGENA
48,88% 45,6%

11

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE DUITAMA
BOYACA DUITAMA 59,7% 57,9%

14

COMPAÑÍA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE SOGAMOSO S.,A.
BOYACA SOGAMOSO 33,20% 51,0%

15
SERA.Q.A. TUNJA S.A. E.S.P. BOYACA TUNJA 37,99% 43,2%

16

AGUAS DE MANIZALES S.A.

E.S.P. CALDAS MANIZALES
33,1% 33,4%

17

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE CALDAS S.A.

E S P

CALDAS MANIZALES 38,4% 40,6%

19
AQUAMANA E.S.P. CALDAS VILLAMARIA 39,41% 39,4%

20

EMPRESA DE SERVICIOS DE

FLORENCIA - SERVAF
CAQUETA FLORENCIA 56,90% 66,5%

21

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE YOPAL CASANARE YOPAL
39,1% 42,1%

22

ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE

POPAYAN S A E S P
CAUCA POPAYAN

44,7% 46,8%

23

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE

SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA
SANTANDER DE 

QUILICHAO
44,00% 47.0

24

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE VALLEDUPAR

S A
CESAR VALLEDUPAR

45,70% 45,0%

26 PROACTIVA AGUAS DE MONTERIACORDOBA MONTERIA 66,0% 62,7%

27
AGUAS DE CAJICA S.A. E.S.P.

CUNDINAMARC

A
CAJICA N.D. 34.5

28

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE CHIA

CUNDINAMARC

A
CHIA 34,0% 28.10

29

ALCANTARILLADO DE 

FACATATIVA CUNDINAMARCA FACATATIVA
32.43 30.84

30

EMPRESA M. DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO DE

FUNZA E.S.P.

CUNDINAMARC

A
FUNZA 30,6% 32,0%

31

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE FUSA E.S.P.

CUNDINAMARC

A
FUSAGASUGA 48,0% 44,1%

32
ACUAGYR S.A. E.S.P.

CUNDINAMARC

A
GIRARDOT 35,9% 35.5

34

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE MADRID

E S P

CUNDINAMARC

A
MADRID 38,0% 46,9%

35

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE

MOSQUERA E.S.P.

CUNDINAMARC

A
MOSQUERA 38% 38.47

37

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS E.S.P.

CUNDINAMARC

A
VILLETA 36,65% N.D.

38

EMPRESA DE ACUEDUCTO,

ALCANTARILLADO Y ASEO 

CUNDINAMARC

A
ZIPAQUIRA 42,00% 38.0

42

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTA

E.S.P. D.C. BOGOTA D.C.

36,0% 34,8%

43
AGUAS DE LA GUAJIRA

GUAJIRA RIOHACHA
N.D. N.D.

44

EMPRESAS PUBLICAS DE

NEIVA E.S.P. HUILA NEIVA
53,9% 53,95%

45

COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE SANTA

MARTA S.A. E.S.P. - 

MAGDALENA SANTA MARTA 52,0% 45,0%

IANC (%)
MPIONo. NOMBRE DEPTO
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48

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE

VILLAVICENCIO E.S.P. META VILLAVICENCIO

75,60% 73,4%

49

EMPRESA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL DE CUCUTA S.A.

E S P

NORTE DE

SANTANDER CUCUTA
47,74% 51,1%

52

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE PASTO S.A. NARIÑO PASTO
36,3% 37,03

54

EMPRESAS PUBLICAS

MUNICIPALES DE CHINACOTA

NORTE DE

SANTANDER
CHINACOTA 70%

55
EMPATIOS E.S.P.

NORTE DE

SANTANDER
LOS PATIOS 48,6%

56

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE OCAÑA S.A.

E S P

NORTE DE

SANTANDER
OCAÑA 35,78% 35.49

57

EICE DE SERVICIOS PUBLICOS. 

DE VILLA DEL ROSARIO

NORTE DE

SANTANDER

VILLA DEL

ROSARIO
60.0 50.8

58

EMPRESA SANITARIA DEL

QUINDIO S.A. E.S.P. QUINDIO
ARMENIA 50,56% 59.7

59

EMPRESAS PUBLICAS DE

ARMENIA QUINDIO ARMENIA
44,14% 44,2%

60

EMPRESAS PUBLICAS DE

CALARCA
QUINDIO CALARCA 55,43% N.D.

61

COMPAÑÍA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.

E.S.P.

RISARALDA
DOSQUEBRADA

S
32,20% 40.9

62

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE PEREIRA

S.A. E.S.P. RISARALDA PEREIRA

41,6% 42,2%

64

EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE SANTA ROSA

DE CABAL E.S.P. - EICE

RISARALDA
SANTA ROSA

DE CABAL
7,7% 28,3%

66

COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO

METROPOLITANO DE

BUCARAMANGA S.A. SANTANDER BUCARAMANGA

31,3% 32,7%

70

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DE LEBRIJA
SANTANDER LEBRIJA 19,00% N.D.

71

EMPRESA IBAGUEREÑA DE

ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. TOLIMA IBAGUE

49,06% 49,10%

73

EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS DE

MELGAR E S P

TOLIMA MELGAR 44,00% 46,00%

74
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. VALLE BUGA 44,04% 42.9

77

EMPRESAS MUNICIPALES DE

CALI E.I.C.E. E.S.P. VALLE CALI
38,63% N.D.

80

EMPRESAS MUNICIPALES DE

CARTAGO S.A. E.S.P.
VALLE CARTAGO 32,4% 32,0%

81
ACUAVIVA S.A. E.S.P. VALLE PALMIRA 32,70% 25.37

83 EMTULUA E.S.P.  -  VALLE TULUA 42,6% N.D.
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