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RESUMEN

La planeación estratégica de las organizaciones es propuesta e
implementada por los directivos, pero su implementación no siempre es adoptada
por todos los colaboradores, esto acarrea la perdida de los objetivos, metas y
crecimiento de la organización.
El presente trabajo está enmarcado en la elaboración de la planeación
estratégica, planeada desde la base (Personal operativo) hasta la alta gerencia,
involucrando las necesidades, expectativas y oferta valor de cada uno de los
procesos, que interactúan en la Subgerencia de Redes. Con esta información, se
plantea la misión y visión, en la que los integrantes se sientan identificados y su
trabajo reconocido como base fundamental para el desarrollo del producto final y
los intereses de la compañía.
Teniendo los lineamientos corporativos de la subgerencia, realizaremos el
diagnóstico macro, micro, externo e interno de los subgerencia de redes, para
identificar y aprovechar las fortalezas, potenciar las oportunidades y mitigar las
debilidades y amenazas.
Con los lineamientos corporativos de la subgerencia y el diagnóstico
realizado y analizado, se elabora el mapa estratégico que nos permite plantear los
retos y proyectos estratégicos, las cuales son el resorte principal para el desarrollo
prospectivo de la Subgerencia de Redes.
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ABSTRACT

The strategic planning of organizations is proposed and implemented by the
managers, but its implementation is not always adopted by all the collaborators,
this entails the loss of the objectives, goals and growth of the organization.
This work is framed in the elaboration of the strategic planning, planned
from the base (operational staff) up to the top management, involving the needs,
expectations and offer value of each of the processes that interact in the
Networking Department. With this information, the mission and vision are created,
where the members feel identified and their work is recognized as fundamental
basis for the development of the final product and the interests of the company.
Taking the corporate guidelines of the Department, the macro, micro,
external and internal diagnosis of the department of networks will be made, in
order to identify and take advantage of the strengths, enhance the opportunities
and mitigate the weaknesses and threats.
With the corporate guidelines of the Department and the diagnosis made
and analyzed, the strategic map is made; this map allows considering the
challenges and strategic projects, which are the main spring for the prospective
development of the Department of Networks.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento se realiza con la colaboración de la Subgerencia de
Redes de una empresa de distribución eléctrica en Colombia, con el fin de
elaborar una propuesta de planeación estratégica, que sea identificada por todos
los colaboradores, y que a su vez satisfaga las directrices corporativas.
Por lo anterior, el presente trabajo es una propuesta de conformación de la
planeación estratégica de la Subgerencia de redes, tomando como punto de
partida las necesidades, expectativas y oferta de valor que ofrece cada uno de los
procesos, y mediante un proceso llegar a obtener la identidad corporativa aplicable
a la Subgerencia de Redes, donde todos los procesos se identifiquen, así como la
postulación de mapa estratégico, retos y proyectos, encaminados al cumplimento
de los lineamientos corporativos de la compañía con el propósito salvaguardar el
control y mantenimiento del gasto, la inversión para el desarrollo técnico y
tecnológico, para el sostenimiento del servicio que prestan las redes de energía
eléctrica.
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
Elaborar una propuesta para la planeación estratégica de la Subgerencia de
Redes del sector energético.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Evaluar el estado de madurez dentro de la Subgerencia de Redes, en
cuanto al conocimiento de la planeación estratégica de la compañía.
Construir los lineamientos corporativos de la Subgerencia de Redes.
Elaborar el diagnóstico de la Subgerencia de Redes en cuanto a
planeación estratégica
Elaborar el mapa estratégico que permite alinear los procesos de la
subgerencia de redes con los lineamientos corporativos.
Plantear los retos y proyectos más relevantes que conformarán
planeación estratégica propuesta.

13

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Subgerencia de Redes no cuenta con una planeación estratégica propia,
ya que la compañía enmarca su gestión desde una planeación estratégica
corporativa que rige las actuaciones del grupo empresarial, en el cual los
lineamientos estratégicos están enfocados a retos y proyectos de las distintas
gerencias, pretendiendo así satisfacer modelos de planeación estratégica global y
no necesidades regionales.
La planeación estratégica establecida para la Subgerencia de Redes es
impuesta y general para todos los países de la región, sin que exista conexión
entre las necesidades locales y las directrices del modelo europeo que maneja la
multinacional, sin tener en cuenta diversidad de clima, estaciones, diferencia
cultural en los usuarios, en el personal operativo, en la legislación, entre otros.
Adicionalmente una estructura organizacional global, se ve afectada por
tendencias mundiales como crisis económicas, cambio de accionistas,
capitalizaciones y descapitalizaciones, etc., situación que incide directamente
sobre la planeación estrategia de la compañía, sobre los planes y metas anuales,
Y por ende cambian dependiendo de factores externos, con ello se desatienden
necesidades básicas, que se ejecutan pero sin estructura organizacional.
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Por lo anterior surge la siguiente pregunta, ¿cómo formular y elaborar una
propuesta de planeación estratégica propia aplicable a las necesidades internas
de la Subgerencia de Redes, enfocada a los lineamientos corporativos de la
compañía?.
2.3. JUSTIFICACIÓN
La planeación estratégica es una herramienta indispensable para las
organizaciones ya que ayuda a la alta gerencia a tener una visión clara hacia
dónde orientar los objetivos y metas a un corto, mediano y largo plazo, identifica
cuál es la razón de ser de la compañía y da base fundamental para la toma de
decisiones con el fin de lograr los resultados esperados.
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Adicionalmente, consolida la organización, genera una senda de mejora
continua encaminada a buscar los objetivos que la organización requiere,
incrementa el desempeño, crea cultura y sentido de pertenencia tanto en la alta
gerencia como en sus colaboradores. Fortalece las competencias de mercado,
orienta el desempeño y a responder preguntas como: cuál es la razón de ser de la
organización?, para qué existe esta organización?, Cuál es el mercado?, Cuándo
serán obsoletos los productos o servicios?, Cuál es el verdadero negocio?, Cuál
debería ser?, Cuáles son mis clientes más importantes?, Etc.
Con los cambios estructurales en los modelos de negocio que genera la
globalización, es necesario tener una empresa dinámica fácilmente adaptable,
pero a su vez que no abandone la línea base de su desempeño, para mantenerla
altamente competitiva, capaz de generar ventajas en una región, un sector o una
nación, generadora de innovación y que garantice ingresos y sostenibilidad en el
tiempo.
Con los beneficios que brinda consolidar la planeación estratégica
adecuada que se adapte a las necesidades de la empresa, se convierte en un reto
formular el mejor esquema para una organización, que la acompañe a lo largo de
su desempeño. Por tanto, surge la necesidad de realizar el diagnóstico y
formulación de la planeación estratégica en una de las áreas más complejas en la
empresa de distribución de energía, encargada de garantizar la estabilidad del
sistema eléctrico para cumplir con las necesidades demandas por la diversidad de
usuarios. La Subgerencia de Redes, está compuesta de varios departamentos, los
cuales tienen variedad de objetivos, necesidades, expectativas, clientes internos,
clientes externos.
De igual manera sus insumos objetivos varían
considerablemente entre departamentos, así como el resultado de sus actividades.
En cuanto a su lugar de operación se tienen actividades en la zona Urbana y en la
zona Rural.
La Subgerencia de Redes cumple las exigencias de la organización desde
las necesidades de los accionistas a nivel regional y global, cumple las exigencias
regulatorias que establece la legislación colombiana, atiende las necesidades
propias de un sistema de distribución de energía variable constantemente en el
tiempo, cumple con las necesidades de crecimiento de demanda de manera
dinámica acorde con el crecimiento de la población, atiende los requerimientos y
necesidades de los clientes, ejecuta proyectos gran magnitud e impacto para la
población, entre otras cosas.
Teniendo en cuenta la dimensión de la Subgerencia de Redes en una
empresa del sector eléctrico, justifica la necesidad formular un proyecto a detalle
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que dé como resultado la formulación de la planeación estratégica que consolide
todos los requerimientos y proyecte el mejor escenario.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO
A lo largo de la historia la prestación de los servicios públicos en Colombia
ha tenido modificaciones, pasando por cambios que van desde los modelos de
gestión hasta la estructura administrativa implementada para su funcionamiento,
se pueden encontrar entidades con administración completa por parte del estado o
entes municipales, algunas otras por gestión netamente privada y en algunos
casos mixta, como es el caso de algunas empresas del sector eléctrico en
Colombia.
Durante el siglo XX se destacan varios hitos sobre el sector eléctrico, que
marcan los cambios para modificar y conformar la estructura que nos acompaña
hasta nuestros días. Existe una variedad de historias relacionadas con estos
cambios, y presentamos la versión que se indica en la CREG1 por ser un resumen
concreto que nos ilustra en algunos hechos más relevantes por su alto impacto:
“En Colombia la prestación del servicio de energía eléctrica se inició
a finales del siglo XIX, cuando miles de habitantes de la capital del país
vieron cómo se esparcía la luz de un centenar de lámparas que iluminaban
las calles de Bogotá. Este hecho fue el resultado de la iniciativa de
inversionistas privados, quienes constituyeron las primeras empresas que
tenían como finalidad generar, distribuir y vender electricidad.
Del uso inicial de la energía eléctrica para el alumbrado público y
comercio se pasó al uso residencial en los estratos más adinerados de la
sociedad y posteriormente llegó a talleres, fábricas y al tranvía. Los
particulares no realizaron las inversiones necesarias para hacer las
ampliaciones requeridas en el sector, lo cual produjo fuertes debates y una
presión política que terminó en que el Estado se convirtiera en dueño de las
empresas.
Con el fin de impulsar la electrificación en el país, en 1946 se creó el
Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (Electraguas)

1

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas,
http://www.creg.gov.co/index.php/sectores/energia/historia-energia
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que en 1968 se convirtió en el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica
(ICEL).
En la década del 50 se empezó a hablar de la interconexión de los
sistemas regionales, idea que solo se materializó con la creación de
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en 1967. Durante las décadas de los 70 y
80 se produjeron varios hechos internacionales que afectaron la situación
financiera del sector: recesión mundial de la economía, aumento en el
precio del petróleo y la crisis de la deuda internacional.
A comienzos de los años 90, un diagnóstico realizado a las empresas
estatales de electricidad mostró resultados altamente desfavorables en
términos de la eficiencia administrativa, operativa y financiera. Y entre 1991
y 1992 se produjo un racionamiento de energía, el más grande de la historia
reciente del país.
Con este panorama, a partir de la Constitución de 1991 se admitió,
como principio clave para el logro de la eficiencia en los servicios públicos,
la competencia para hacer posible la libre entrada de cualquier agente
interesado en prestar los servicios.
En diciembre de 1992 el Gobierno Nacional reestructuró el Ministerio
de Minas y Energía, disolvió la Comisión Nacional de Energía y creó tres
unidades administrativas especiales: la Comisión de Regulación de Energía
(CRE) convertida en 1994 en la actual Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG), la Unidad de Información Minero Energética (UIME) y la
Comisión de Planeación Minero Energética (UPME).
Con base en la política de la nueva Constitución, según la cual el
Estado debe cumplir una función más de regulador, controlador y vigilante
que de administrador, se ha vendido buena parte de los activos que se
tenían en el sector”.
La década de los 90’s, cambió radicalmente el sistema eléctrico, un
resumen significativo de este gran paso es presentado en el “Informe Sectorial
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Sobre La Evolución de la Distribución y Comercialización De Energía Eléctrica En
Colombia”2:
“Con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994, el sector eléctrico
nacional ha vivido cambios trascendentales encaminados a fomentar la
competencia en el mercado, tales como la desintegración vertical y la
separación de actividades. De igual forma, se ha pasado de un Estado en el
ejercicio de sus funciones como ente regulador, planeador y de control, a
uno centrado en la fijación de lineamientos de política y la delegación de las
responsabilidades anteriormente citadas a la CREG, UPME y SSPD 3.
También es de resaltar, la inclusión de agentes e inversiones privadas en
las empresas estatales y nuevos proyectos de infraestructura.
Así mismo, todos estos factores han estimulado un gran dinamismo
en el sector, convirtiéndolo en uno de los referentes institucionales y
regulatorios para otros servicios públicos e infraestructura, así como uno de
los ejes de la locomotora que el Gobierno Nacional ha definido en el Plan
Nacional de Desarrollo 2011-2014.
En la tabla 1, se presentan los aspectos de mayor relevancia durante
el periodo comprendido entre los años 1998-2010, los cuales han dibujado
la transformación, evolución y consolidación del sector eléctrico a nivel
institucional, regulatorio y empresarial:

2

Informe Sectorial Sobre La Evolución de la Distribución y Comercialización
De Energía Eléctrica En Colombia. (2010). Fecha de consulta: Abril 12, 2013
desde
http://www.siel.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=L9AASwJjMz8%3D&tabid=58
3

SSPD:

Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios
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Tabla 1. Principales sucesos en sector eléctricos entre 1998 - 2010

Fuente: Boletín Estadístico de Minas y Energía 1999 - 2010, UPME
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El desarrollo histórico presentado anteriormente muestra que la creación de
la Ley 142, marcó uno de los hechos más relevantes en el desarrollo eléctrico del
país, por reestructurar completamente el sector e incluir la participación de
empresas privadas, dando solución a la crisis que llevó al racionamiento desatado
por el fenómeno del niño de 1992. Cabe destacar que en los años de 2009 y 2010
se repitió el fenómeno del niño, con un abastecimiento del 100% de la carga
instalada
3.2. ESTRATEGIA
3.2.1. Historia
Los conceptos de estrategia fueron aplicados a modelos empresariales y
políticos desde la década de los años 50, según la “Gestión Siglo XXI: Nuevas
Tendencias En La Gestión Organizacional” que presenta la Universidad Nacional
de Colombia UNAL4:
“La estrategia tuvo sus orígenes en las clases de política de
negocios dadas en diferentes universidades de Estados Unidos.
Específicamente no existe una teoría para este concepto, más bien lo
que puede encontrarse es información sobre diferentes escuelas de
estrategia dadas desde los años sesenta hasta nuestros días.
Tabla 2. Orígenes de la estrategia
DISEÑO

PLANTEAMIEN
TO

POSICIONAMIEN
TO

ESPIRITU
EMPRESARI
AL

COGNITIVA

APRENDIZAJ
E

CULTURA
L

AMBIENTA
L

CONFIGURACI
ÓN

Autores

Selznick
(1957)
Andrews
(1965)

Ansoff (1965)

Schendel, Cooper,
Hatten (mediados
de los 70), porter
(80-85)

Schumpeter
(1954), Cole
(1959)

Simón
(1945),
March (1963)

Lindblom
(1959), March
(1963)

Rhenman
y Norman
(1968)

Hannan y
Freeeman
(1977)

Chandler (1962),
Mintzberg, Miller
(1978)

Estrategi
a

Perspectiv
a
planificad
a única

Planes Divididos
en
subestrategias y
programas

Posiciones
genéricas
planificadas

Personal,
Nicho

Perspectiva
mental

Políticos y
Corporativos

Perspectiv
a colectiva

Posiciones
especificas

Según el
contexto

Situació
n
respecto
al
entorno

Definida y
estable

simple y estable

simple estable y
madura

Dinámica,
simple

Incomprensib
le

Compleja,
dinámica

Idealment
e pasiva

Competitiv
a,
delineada

4

Velasco Rodríguez, N. (2003) Gestión Siglo XXI: Nuevas Tendencias En
La Gestión Organizacional. Recuperado el 18 de abril de 2013 de
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/docs_curso/desc
ripcion.html
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Fuente: Velasco Rodríguez, N. (2003) Gestión Siglo XXI: Nuevas
Tendencias En La Gestión Organizacional. Recuperado el 18 de abril de 2013 de
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/docs_curso/desc
ripcion.htm
La estrategia como campo de conocimiento se establece mediante
tres autores: Chandler (escuela de configuración), Ansoff (Escuela de
planeamiento), y Andrews (Escuela de diseño). Como se ve en el cuadro,
los orígenes estuvieron planteados por Barnard, Simon, Selznick, Knight y
Schumpeter. A mediados de 1970, se habla de estrategia como tal por
medio de la creación del Planning Executive institute. En 1980 se crea el S.
managment journal y el Journal of business strategy con el objetivo de
maximizar el beneficio económico de las empresas”.
Sin embargo, según Chiavenato5 la estrategia data desde la edad de las
cavernas y se ha visto presente a lo largo de los siglos:
“¿la “Estrategia” es un concepto reciente? No, definitivamente. Desde
que el hombre de las cavernas empezó a cazar, pescar o luchar para
sobrevivir, la estrategia siempre estuvo presente como un plan anticipado
de lo que haría para competir y tener éxito.
En la antigua Grecia, la estrategia inicialmente se refería a una
posición (el general al mando de un ejército). Más adelante pasó a designar
“el arte general”, es decir, la manera como se aplicaba sus competencias en
el ejercicio de sus funciones (arte militar) cuando lideraba a diferentes
agrupamientos (unidades) en múltiples frentes, lo cual implicaba varias
batallas a lo largo del tiempo. El general y la orquestación afrontaban el
desafío de la visión del conjunto. Los grandes generales piensan en todo.
En tiempos de Pericles (450 a. C) la estrategia designaba las habilidades
generales para la administración, el liderazgo, la oratoria y el poder. Con
Alejandro Magno (330 a.C) significaba emplear a las fuerzas para vencer
enemigos. En las guerras helénicas, a pesar de la insuficiencia de recursos,
la estrategia constituyó una fuente inagotable de triunfos militares frente a
un oponente más fuerte.

5

Chiavenato, I. y Sapiro, A. (2010). Planeación Estrategia, Fundamentos y
aplicaciones México: McGrawHill
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En la época de los faraones también se aplicaba la estrategia. Hace
miles de años, cuando un arquitecto egipcio llevó frente al faraón un papiro
que mostraba el diseño de una colosal pirámide, le estaba presentando una
estrategia de construcción para su aprobación.
El objetivo era la
construcción de la obra; sin embargo, también se trataba de la elección del
lugar apropiado para erigir el monumento, hacer un mapa de las fuentes de
suministro de las piedras brutas, cortarlas en enormes bloques del mismo
tamaño, transportarlas en embarcaciones por el rio Nilo y por tierra, y
elevarlas a grandes alturas para colocarlas en estratos sucesivos a fin de
construir la pirámide, sus salas, sus pasadizos secretos. Además, se
trataba de elaborar planos y los sub-planos para reunir e integrar todos los
recursos necesarios para la fabulosa construcción: supervisores, obreros,
máquinas, equipamientos, rondanas, elevadores, palancas, cuerdas, y todo
lo que la tecnología de la época ofrecía. Las pirámides –una maravilla de la
antigüedad- son un testimonio histórico de esa estrategia.
3.2.2. Evolución del Pensamiento Estratégico
Los mercado actuales están inmersos en un ambiente altamente
competitivo, donde se diferenciarán aquellas organizaciones que se destaquen por
la forma como se proyectan, como dan satisfacción a sus clientes, como
administran sus recursos y ante todo como generan beneficios a largo plazo.
Permanecer a la vanguardia no depende solamente de qué tanta acogida
tengan los productos, sino a la capacidad de adaptación, de transformación, de
reinvención. Tener un sistema dinámico que identifique y alerte sobre cambios que
generan riesgos y más que eso, que se tenga una solución prevista y lógica para
ese cambio. Permanecer rígido y conservador ya no es una opción, porque se
mantendrá el capital invertido sobre el filo del fracaso. Este escenario no es el
ideal para ninguna organización, por tanto, es necesario promover la proactividad,
anticiparse y actuar. Y es mediante la consolidación de planeación estratégica
que la organización podrá encontrar el escenario ideal en el que se moldee y
estructure de forma ordenada, siguiendo un proceso lógico, involucrando a cada
uno de los integrantes.
El concepto de planeación estratégica tiene una variedad importante de
significados, y varía según el autor, la cultura y el tipo de organización donde sea
implementada. Este proceso es natural y cada organización deberá adaptar y
reinventar su planeación estratégica, adaptándola a las necesidades particulares.
Posteriormente podrá nacer un nuevo concepto teórico de lo que es para ella, por
ende, es necesario precisar que este proceso lleva una evolución continua y
adaptable.
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3.2.3. Qué es la estrategia?
Tal como se menciona en otros apartes de este documento, no hay una
sola definición absoluta para estrategia, por el contrario, a lo largo de la historia se
ha definido según su aplicación o campo de acción, para el sector empresarial por
ejemplo en el marco del curso virtual denominado “Gestión Siglo XXI: Nuevas
Tendencias En La Gestión Organizacional” que presenta la Universidad Nacional
de Colombia UNAL6, se realiza una recopilación teórica, que define la estratégica
como:
“Desde que surgió la dirección estratégica en la década del sesenta
del siglo XX, hay consenso, por los autores que abordan el tema, que la
necesidad de proactividad ante la agresividad y cambios bruscos en el
entorno fue uno de los elementos que hicieron necesaria su aparición y
posterior difusión por todo el mundo hasta convertirse en una de las
herramientas de dirección más empleadas en el mundo. La creación de
elementos que ayuden a la consolidación de la cultura organizacional
mediante variaciones en los procesos dentro de la estructura con el fin de
obtener supervivencia en el entorno actual de acontecimientos es una de
las tantas definiciones que se toman sobre la asimilación de la estrategia
dentro de las organizaciones. La estrategia es la respuesta a dos
preguntas: ¿qué es nuestro negocio? y ¿Qué debería ser?. Es una decisión
presente con efecto futuro, pero el tiempo de la estrategia es indeterminado,
porque la estrategia establecida solo es válida hasta la próxima maniobra
propia o ajena. Desde de un enfoque más amplio de estrategia, temas tales
como el posicionamiento, una visión, un plan y un patrón integrado de
comportamiento, son utilizados para definir la estrategia.
La estrategia es un modelo coherente, unificador e integrador de
decisiones que determina y revela el propósito de la organización en
términos de objetivos a largo plazo, programas de acción, y prioridades en
la asignación de recursos, tratando de lograr una ventaja sostenible a largo
plazo y respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas
surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las
fortalezas y debilidades de la organización. Por otro lado, teniendo en
cuenta que hoy en día la estrategia se ha convertido en una herramienta
obligatoria dentro de la actividad gerencial, existen aspectos diferenciadores
que en conjunto integran una definición suprema de lo que realmente es.
Dentro de las acepciones generales que se han encontrado, la estrategia se
6
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enfoca hacia el lado de establecer un planteamiento ya que dentro de las
organizaciones en un principio es vista como una guía, un modo de acción
futura que generará posteriores beneficios si se realiza correctamente. Así
mismo, se enfoca hacia una percepción más modelada ya que puede
considerarse un patrón que permite una determinada coherencia a través
del tiempo. Para este caso, se plantea una estrategia deseada y una
aplicada. La estrategia deseada es la concepción original que se tiene
sobre lo que se quiere hacer en la empresa y la aplicada es lo que
realmente se hizo comparándolo con lo deseado. Aquí, la experiencia es la
parte impulsadora del establecimiento de nuevas metas organizacionales y
la intuición o el sentido práctico se reafirma gracias a los resultados
obtenidos.
La enmarcación de la estrategia se debe precisamente a las
experiencias vividas por las organizaciones en periodos determinados de
tiempo. Así como puede verse en un planteamiento o en un modelo, la
estrategia a su vez es vista como un posicionamiento, como una
perspectiva o por qué no, también como una trampa. Posicionamiento al
darse como la creación de una posición única y productora de valor que
implica un conjunto particular de actividades. Perspectiva al ser vista como
el medio fundamental de una organización para llevar a cabo sus acciones
y como una trampa al constituirse como una maniobra específica para
eliminar a un competidor directo”.
3.2.4. Los Fundamentos de la Estrategia
Se entiende como estrategia las acciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de objetivos, tal como afirma Chiavenato7:
“la estrategia es, básicamente, el curso de la acción que la
organización elige, a partir de la premisa de que una posición futura
diferente le proporcionará ganancias y ventajas en relación con su situación
actual. Al mismo tiempo, la estrategia es un arte y una ciencia; es reflexión
y acción, o bien, es pensar para actuar y no tan solo pensar antes de
actuar. En esencia, la estrategia es una elección que involucra a toda la
organización y que consiste, por una parte, en seleccionar de entre varias
alternativas existentes la más conveniente, de acuerdo con los factores
internos y externos de la organización; y, por otra parte, en tomar
decisiones con base en esa elección. El cálculo de las pérdidas y ganancias
7

Chiavenato, I. y Sapiro, A. (2010). Planeación Estrategia, Fundamentos y aplicaciones
México: McGrawHill
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está siempre presente en las consideraciones del estratega. Aun cuando
recurra a los sentimientos y las emociones para encontrar los caminos más
adecuados en un entorno que se caracteriza por la incertidumbre y la
suerte, el estratega siempre actúa con la convicción de que razona y decide
en un marco de racionalidad. (2010, p4)”
La estrategia tiene sus orígenes en la industria militar, y son numerosas
sus definiciones, girando todas ellas sobre un mismo eje. La palabra estrategia
proviene del griego strategos, que significa “un general” “Ejercito”, “jefes del
ejército” y acaudillar, también se le ha dado significado de “planificar la
destrucción”.
Para conceptualizar la información que en general se encuentra definida por
los autores más significativos, nos dirigimos al texto de Aceves Ramos, V.8, que
dice:
“Hill y Jones9, definen estrategia como “la ciencia y el arte de la
comandancia militar aplicados a la conducción general de operaciones de
combate a gran escala”. Una definición concreta y explicativa es: “acciones
ventajosas para superar al adversario.
Alfred Chandler10 la define como “la determinación de las metas y
objetivos básicos a largo plazo de una empresa, junto con la adopción del
cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para lograr estos
objetivos”.
James B. Quinn11 considera que la estrategia es “el modelo o plan
que integra las principales metas, políticas y cadenas de acciones en una
organización dentro de una totalidad”. también afirma que una verdadera
estrategia va mucho más allá de la sola coordinación de planes y
programas, ya que supone el conocimiento exacto y real de la fuerza y
debilidades propias y de la competencia, los cambios en el ambiente y los
movimientos de los competidores inteligentes y los de aquellos que no los
son.

8

Aceves Ramos, V. (2004). Dirección Estratégica México: McGraw-Hill 2004
Hill y Jones, Administración estratégica, México: McGraw-Hill 1993p.3
10 Alfred Chandler, Strategy and Structure, Cambridge: MIP press, 1962,p6
11 James B. Quinn, “Strategic Goals: process and politics” en sloan management Review
1977 p 21-37
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En opinión de Rodríguez Valencia12 la estrategia “define el modo o
plan de acción para asignar recursos escasos con el fin de ganar ventaja
competitiva y lograr un (os) objetivo(os) con un nivel de riesgo aceptable”
Hermida13 concibe la estrategia como “la adaptación de los recursos
y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus
oportunidades y evaluando los riesgos en función de los objetivos y metas”.
En resumen, la estrategia es esencialmente la forma o el cambio que la
empresa sigue para adelantarse al contexto y lograr sus objetivos.
Bill y Roy Richardson14 la definen como de manera más simple,
señalando que la estrategia “es un medio para alcanzar un fin”.
Qué es, pues, la estrategia? su origen militar nos inclina a tomarla
como una forma de enfrentar una batalla con cierta seguridad prevista.
Asimismo, las definiciones apuntan al uso óptimo de recursos para alcanzar
de forma ventajosa uno o varios objetivos en la batalla por el mercado.
En síntesis, la estrategia confiere dirección y cohesión a la empresa,
con lo que ésta adquiere un sentido de propósito y misión. En fin, como
señala William F. Christopher15 “con la estrategia se ganan guerras,
esposas, elecciones, éxitos en los negocios y en los juegos de pelota. Las
estrategias determinan cómo se desarrolla el juego o se peleará en una
campaña electoral”
Así mismo, se pueden obtener otros enfoques de lo que es estrategia,
ahora revisaremos lo que se define desde la UNAL16:
“PETER DRUCKER: Fue uno de los primeros en mencionar el
término estrategia en la administración. Para él, estrategia de la

12

Rodríguez Valencia, J. (1998), Cómo aplicar las planeación estratégica a la pequeña y
mediana empresa México: ed., ECAFSA, p. 39.
13 Hermida Serra, K. (1992), Administración y Estrategia, Macchi 4 ed. p 6
14 Bill y Roy Richardson (1996), Planeación de negocios, México: CECSA, p. 6
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organización era la respuesta a dos preguntas: ¿Qué es nuestro negocio? y
¿Qué debería ser?.
ALFRED CHANDLER JR: Define a la estrategia como la
determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, la
adición de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para
lograr dichas metas. Para él, la estructura sigue a la estrategia. Su interés
estaba puesto en el estudio de la relación entre la forma que las empresas
seguían en su crecimiento (sus estrategias) y el diseño de la organización
(su estructura) planeado para poder ser administrada en su crecimiento.
KENNETH ANDREWS: Combina las ideas de Drucker y Chandler en su
definición de estrategia. La estrategia es el patrón de los objetivos,
propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas
metas, establecida de tal modo que definan en qué clase de negocio la
empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. IGOR
ANSOFF: La estrategia es el lazo común entre las actividades de la
organización y las relaciones producto-mercado tal que definan la
naturaleza de los negocios en que está la organización y los negocios que
la organización planea para el futuro.
HENRY MINTZBERG: es quien brinda la definición más completa de
estrategia, ya que identifica cinco definiciones de estrategia, a partir de
variadas representaciones del término.
a. LA ESTRATEGIA COMO PLAN: es un curso de acción que
funciona como guía para el abordaje de situaciones. Este plan precede a la
acción y se desarrolla de manera consciente.
b. LA ESTRATEGIA COMO PAUTA DE ACCIÓN: funciona como una
maniobra para ganar a un oponente.
c. LA ESTRATEGIA COMO PATRÓN: Funciona como modelo en un
flujo de acciones. Se refiere al comportamiento deseado, y por lo tanto la
estrategia debe ser consistente con el comportamiento, sea ésta intencional
o no.
d. LA ESTRATEGIA COMO POSICIÓN: La estrategia es una
posición con respecto a un medio ambiente organizacional. Funciona como
mediadora entre la organización y su medio ambiente.
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e. LA ESTRATEGIA COMO PERSPECTIVA: la estrategia como
perspectiva corresponde a una visión más amplia, implica que no sólo es
una posición, sino, que también es, una forma de percibir el mundo. La
estrategia es un concepto, una abstracción en la mente de los actores. Lo
importante es que la perspectiva es compartida por y entre los miembros de
la organización, a través de sus intenciones y acciones.”
3.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Para Aceves Ramos, V.17, la planeación estratégica es “la identificación
sistemática y sistémica de las oportunidades y peligros futuros que, combinados
con las fortalezas y debilidades, proporcionan una base para la toma de
decisiones ventajosa en el presente para aprovechar o crear las oportunidades, y
evadir, evitar o transformar los peligros en oportunidades” ésta será de manera
concreta la definición que sintetiza la planeación estratégica para el presente
trabajo.
Así mismo, el manual de la planeación estratégica elaborado en el marco
del Diplomado de “Comunicaciones, Políticas Públicas Estrategias De Desarrollo,
el Manual de Planificación Estratégica18” se realiza una recopilación teórica del
significado de planificación estratégica, que describe:
“Dado el origen privado de la planificación estratégica, su concepción
inicial involucra elementos que antes no habían sido considerados por los
modelos anteriores, tales como la búsqueda de la eficiencia en la utilización
de los recursos disponibles, la consideración permanente del entorno en el
que se desempeña la organización como condicionante básico del
desarrollo del plan y del comportamiento de los distintos actores que
influyen en él, la influencia que tiene una decisión sobre distintos factores y,
en consecuencia, la necesidad de reconocer el carácter sistémico de los
procesos en los que se desempeña la institución, etc.
De acuerdo con Ander-Egg19, en la planificación estratégica, lo que
interesa de manera particular, es la direccionalidad del proceso (mantener
17

Aceves Ramos, V. (2004). Dirección Estratégica México: McGraw-Hill 2004
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el marco direccional para alcanzar determinadas metas y objetivos) y
ajustar tanto cuanto sea necesario, y según la intervención de los diferentes
actores sociales, la trayectoria del proceso de planificación en su realización
concreta.
De este modo, el diagnóstico inicial que implica el proceso, que
considera tanto factores internos (de la organización) como externos
(ambiente en el que se desenvuelve la institución); con las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que cada uno involucra, permite
generar un plan acorde con los objetivos que se persiguen de acuerdo con
el esquema que el diagnóstico plantea. Sin embargo, y como ya se ha
señalado, a pesar que el diagnóstico involucra variados factores, estos
nunca son suficientes ni absolutos, por lo que la incertidumbre es el
ambiente base en el que el plan se debe realizar, lo que lo obliga a ser
flexible y adaptable.
Otros autores, Hax y Majluf20, hacen énfasis en la importancia que
tiene el contar con el apoyo de las diversas partes que se verán
involucradas en el proceso de generación e implementación del plan; razón
por la cual la planificación estratégica recalca la importancia de la
participación en todo momento como método de involucramiento y de
generación de identificación, compromisos y voluntades que en su conjunto
permitirán el éxito de la iniciativa.
Además, estos autores señalan que “el proceso de planificación
estratégica es un esfuerzo organizacional bien definido y disciplinado, que
apunta a la total especificación de la estrategia de una firma y la asignación
de responsabilidades para su ejecución”, lo que indica el carácter central
que tiene la planificación como eje de la estrategia que se implementará, ya
que es ésta la que entrega los lineamientos fundamentales para la
definición de la misión, visión y objetivos que la institución, dentro del
esquema señalado, pretende lograr.
Hax y Majluf definen los distintos niveles jerárquicos dentro de la
organización que participan en el proceso de planificación, diferenciándose
unos de otros en el grado de importancia y responsabilidad que cada uno
tiene además de, obviamente, las funciones que cada uno desempeña.
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De esta manera, la planificación se desarrolla en los niveles
corporativo, de negocios y funcional de la organización con las siguientes
características:
- En el nivel corporativo se tiene una visión global de la organización
e involucra decisiones que influyen, de una manera u otra, en todos los
ámbitos de la organización. Así, las decisiones en este nivel son cruciales
para toda la organización, por cuanto determinan el éxito o fracaso de la
misma, a partir de la definición de las grandes directrices que guiarán el
funcionamiento de la organización.
Dentro del proceso de planificación, su rol es clave ya que al ser el
nivel que cuenta con las potestades para influir en todo el desenvolvimiento
institucional, es imprescindible contar con su apoyo y participación; el
involucramiento de este nivel permite, además, transmitir confianza al resto
de la institución sobre la seriedad e importancia del proceso del que están
siendo partícipes y, así, motivar y comprometer aún más al resto de la
organización. En el sector público, el nivel corporativo equivale al Gobierno
central, ya que allí es en donde se formulan los marcos generales en los
que se desarrollará el funcionamiento de los distintos organismos que
dependen de él.
- En el nivel de negocios es donde se generan las estrategias
particulares de cada una de las áreas en las que participa o desea participar
la organización, de acuerdo con las directrices generales entregadas por el
nivel corporativo.
En este nivel se debe hacer la primera interpretación y aterrizaje de
los lineamientos señalados, considerando las características y realidades
particulares de cada una de las áreas de la organización con el fin de que
estas contribuyan, por un lado, al logro de los grandes objetivos
organizacionales y, por otro, permitan alcanzar los objetivos particulares de
cada área, haciendo que la planificación tenga un carácter retroactivo, al
condicionar la formulación de los distintos planes reconociendo el carácter
sistémico del proceso. En el ámbito público, esto equivale a los Ministerios,
lo cual materializan a través de la formulación de políticas públicas en sus
ámbitos de competencia.
- Finalmente, en el nivel funcional es donde se materializan las
directrices provenientes del nivel de negocios generando planes para cada
una de sus áreas de funcionamiento, de tal manera integrar el trabajo de
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cada una de ellas, dándoles un sentido estratégico que consistirá, en
definitiva en el aporte que realizarán al cumplimiento de los objetivos de su
“negocio”.
A partir de lo anterior, estos autores entienden la planificación
estratégica como “un esfuerzo organizacional bien definido y disciplinado,
que apunta a la total especificación de la estrategia de una firma y la
asignación de responsabilidades para su ejecución”.
Otro elemento que es de creciente importancia y que es necesario
considerar como agente que influye en la planificación es lo que estos
autores definen como la perspectiva internacional, que involucra tanto
cuando la organización tiene alguna participación en el extranjero, como
cuando ésta se ve influida por variables que dependen de elementos
presentes en el exterior y que pueden estar relacionados tanto de manera
directa como indirecta con el acontecer institucional.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible entender las definiciones
que diversos autores nos entregan sobre este concepto. La planificación
estratégica ha sido definida de diversas maneras, las cuales han puesto
énfasis en los distintos componentes descritos anteriormente. Así, por
ejemplo, Cynthia Bendlin21 la define como la “focalización y administración
eficientemente de los recursos de una empresa - institución, apuntando a la
eficacia. Es decir, al logro de objetivos a largo, mediano y corto plazos, con
una visión sistémica y la participación de los actores involucrados”.
Otra definición es la que señala que la planificación estratégica es
“un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio,
definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos
cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y
localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias”22.
Como se puede ver, ambos conceptos reflejan el origen privado del
desarrollo que tiene la planificación estratégica, lo que se manifiesta en los
21

Bendlin, B. (2000); Curso de Planificación Estratégica; Presentación en Diapositivas
extraída de
www.cicoam.org.py/materiales/modulo2/Planificaci%F3n%20y%20Administraci%F3n%20Fi
nanciera.ppt el día 21 de septiembre de 2005.
Josan (s/año); ¿Qué se entiende por Planificación Estratégica? .Disponible en
http://www.tja.entelnet.bo/uteplan/planpag1.html, visitada el día 5 de septiembre de 2005.
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énfasis que se hacen en elementos tales como la eficiencia y eficacia en la
utilización de los recursos de la empresa. Sin embargo, en la medida en
que este modelo se ha ido utilizando en otros ámbitos (principalmente el
público), ha ido incorporando otros factores relacionados, principalmente,
con la importancia de diversos actores sociales como agentes que influyen
y se ven influidos por la planificación. Así, se le ha definido como “un
planteamiento no normativo, basado en la participación de los agentes
económicos y sociales, que tienen como denominador común dar una
respuesta adecuada a los nuevos elementos socioeconómicos y de los que
se prevén que generen cambios sustanciales en el futuro inmediato”23.
La incorporación progresiva de estos elementos ha permitido
entender la planificación estratégica como una herramienta de múltiples
aplicaciones. Los procesos a los cuales se le ha incorporado enriquecen su
definición, justificando su incorporación en ellos. Un ejemplo claro al
respecto es el que nos entrega la Dirección de Presupuestos, DIPRES, al
definirla como “una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión
y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino
que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y
lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones”24.
Otra definición que apoya este enfoque más integral y simplificado
que se ha ido desarrollando en la planificación estratégica es la que la
explica, simplemente, como “un ejercicio que consiste en aclarar lo que una
organización trata de conseguir y cómo se propone conseguirlo”25.
A pesar de esta multiplicidad de conceptualizaciones que se hacen
sobre el tema, es importante tener presente una que sirva como guía para
entender las implicancias y utilidades que presenta esta herramienta para,
posteriormente, tener los conocimientos necesarios que permitan formular
una propia. Para esto es útil, además de conocer algunos conceptos, tener
presente los elementos fundamentales que la componen. En este sentido
F. Ginaella (s/año); De un Plan Director a la Planificación Estratégica. Disponible en
http://www.monografias.com/trabajos/planifestrat/planif estrat.shtml, visitada el día 5 de
junio del 2005.
24 DIPRES (2003); Guía Metodológica- Planificación Estratégica en los Servicios Públicos.
Disponible en www.dipres.cl/control_gestión/pmg _implementación _antec_sistema
_planificacion.asp, visitada el día 8 de mayo del 2005.
25 CEDPA (s/año); Planificación Estratégica: Un Enfoque de Indagación. Disponible en
www.cedpa.org/publications/pdf/stratplan_spanish_all.pd f, visitada el día 15 de diciembre
del 2004.
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Víctor Barzán entrega una base al describir la planificación estratégica a
partir de las siguientes características:
“Proceso de definir una situación final a largo plazo y decidir sobre
cómo alcanzarla.
Es un enfoque de sistemas para guiar una organización durante un
tiempo a través de su medio ambiente, para lograr los propósitos
deseados. Conjuga la noción de futuro con la efectividad.
Es planeamiento de una situación final con la mayor seguridad de
alcanzarla.
Es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una
organización para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y
estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner
en práctica las políticas y estrategias, y así lograr objetivos y propósitos
básicos de la organización”26.
Teniendo presente lo anterior, es posible entender los alcances que
tiene y puede tener la planificación estratégica. Sin embargo, para una
mayor claridad sobre su significado es posible entenderla simplemente
como cualquier planificación que, a través de sus pasos, permita garantizar
la consecución de los objetivos definidos”.
3.4. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS GLOBALES Y GUÍA
En el libro “Planeación y Gestión Estratégica”, Serna Gómez Humberto
(1996) define los conceptos de Visión, Misión, Objetivos Globales y Proyectos
estratégicos los cuales serán expuestos a continuación.
“MISIÓN: Formulación explicita de los propósitos de las organizaciones o de
un área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores
participantes en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la
razón de ser de su empresa o área, es la definición “Del Negocio” en todas

26

V.
Barzán
(2004);
Planificación
estratégica.
Disponible
en
www.huascaran.edu.pe/comunidad/ xtras/pdf/plani_estrateg.pdf, visitada el día 21 de
septiembre del 2005.
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sus dimensiones. Involucra al cliente como parte fundamental del deber ser
del negocio” (Serna Gómez, H. p. 31, 1996)
“VISIÓN: Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su
empresa o área, esté dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse en
números, debe ser comprometedora y motivante de tal manera que
estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la
organización” (Serna Gómez, H. p. 31, 1996)
“OBJETIVOS GLOBALES: Resultados a largo plazo que una organización
espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o del área
de negocio” (Serna Gómez, H. p. 31, 1996)
“PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Son un número limitado de áreas
estratégicas en las cuales la organización, unidad estratégica de negocios,
o departamento, debe poner especial atención y lograr un desempeño
excepcional con el fin de asegurar una competitividad en el mercado. Los
proyectos estratégicos son aquellas áreas “condición para que el negocio
logre sus objetivos” (Serna Gómez, H. p. 32, 1996).
GUÍA: “Diversas opiniones son las que se establecen entorno al origen
etimológico de la palabra guía, sin embargo, una de las más sólidas y
aceptadas es que dicho término proviene en concreto del gótico vitan que
puede traducirse como “vigilar u observar”.
Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el término
puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. Una guía
puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para encauzar
una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto específico”27.

27

Definición .de. (2009). Definición Guía. Fecha de Recuperado el 18 de mayo 2013, de
http://definicion.de/guia/#ixzz2TlXqwdUO
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4. METODOLOGÍA

El desarrollo del presente proyecto se efectúa mediante metodología de
investigación cuantitativa en la fase 1, de tipo descriptivo, con el fin de se realizar
un diagnóstico del grado de conocimiento de la planeación estrategia de la
compañía por parte del personal que compone la Subgerencia de Redes y
Cualitativa la fase 2, en el análisis de percepción de los integrantes de la
Subgerencia de Redes para determinar el producto final de valioso de sus
actividades.
Para ello, en la Fase 1: Identificación del estado actual, se formula una
encuesta por muestreo a una población de 180 personas que conforman la
Subgerencia de Redes y recopilar la información necesaria para determinar en
qué grado se tiene interiorizado el modelo que rige los lineamientos estratégicos
globales de la compañía.
En la Fase 2: Definición del producto final valioso, se analiza e interpreta el
resultado de las encuestas y se presenta al Subgerente de Redes, con el fin de
proponer la conformación de mesas de trabajo por proceso, para la identificación
de la oferta de valor, necesidades y expectativas que cada integrante tiene sobre
sus actividades, y así en la Fase 3: Definición misional, generar los lineamientos
corporativos que contienen la misión y visión de la subgerencia.
Con la misión y visión resultante del aporte de cada equipo de trabajo, se
inicia la Fase 4: desarrollo del modelo estratégico, donde se efectúa una
evaluación a detalle de los escenarios macro y micro externos e internos, que
impactan la operación de la subgerencia de redes. Información que permite
evidenciar las fortalezas y debilidades, del interior de la subgerencia de redes, y
evaluar las oportunidades y amenazas que brinda el medio empresarial en que se
desarrolla obteniendo una matriz D.O.F.A base para el mapa estratégico.
Una vez consolidado el mapa estratégico en la Fase 5: retos y proyectos
estratégicos, se definen los retos necesarios para llevar a la materialización de la
planeación estratégica, y convertir mapa estratégico en actividades que puedan
ser gestionables y medibles mediante la formulación de proyectos, y de esta
manara tener finalmente la planeación estratégica que enmarca de manera
integral la Subgerencia de Redes.
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5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA EN LA SUBGERENCIA DE REDES

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Para realizar el análisis del avance en cuanto a planeación estratégica
actual de la empresa se realiza como primera etapa el diagnóstico, esta actividad
se realiza mediante las fases de preparación, planeación, ejecución y como cierre
un diagnóstico que permita conocer el nivel de maduración que tiene la
Subgerencia de Redes frente a la planeación estratégica.
5.1.1. Población Objetivo
La población objeto de análisis es la Subgerencia de Redes. En el Figura 1
se puede observar la distribución de cargos y cantidad de integrantes por proceso:
Figura 1. Organigrama población objetivo
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5.1.2. Formación del Grupo de Diagnóstico
De las 180 personas que conforman la Subgerencia de Redes se realiza el
diagnóstico inicial con el subgerente de redes, jefes de división, jefes de departamento
y 3 miembros de cada equipo de trabajo, lo que nos suma una población del 25% (45
personas). En el Figura 2 se puede apreciar la distribución de la Subgerencia según
sus cargos y su aporte a la encuesta. Nótese que los técnicos y tecnólogos a encuestar
son 21 y representan el 22% de la población total de técnicos y tecnólogos, mientras
que los directivos son 14 que representan el 100% de los directivos de la Subgerencia.
Figura 2. Población objetivo para las encuestas diagnóstico
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5.1.3. Formulación de la Encuesta
Con la población definida se requiere realizar una encuesta a los 45
integrantes que previamente se identificaron en la fase de preparación, que es el
25% de la población total. Esta encuesta se realiza mediante el cuestionario que
se observa en el formato 1, diseñado para el presente documento.
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Formato 1. Cuestionario Diagnóstico Inicial
NIVEL COMPAÑÍA
SI NO
Usted conoce cuál es la Misión de la compañía?
Usted conoce cuál es la Visión de la compañía?
Usted conoce cuáles son los objetivos de la compañía?
Usted conoce cuáles son las Metas de la compañía dentro de
5 años?
Usted conoce cuál es la razón de ser de la compañía?
NIVEL SUBGERENCIA
SI NO
Usted conoce cuál es la Misión de la Subgerencia?
Usted conoce cuál es la Visión de la Subgerencia?
Usted conoce cuáles son los objetivos de la Subgerencia?
Usted conoce cuáles son las Metas de la Subgerencia dentro
de 2 años?
Usted conoce cuál es la razón de ser de la Subgerencia?

5.1.4. Aplicación de la Encuesta
Con las preguntas definidas se procedió a realizar la encuesta a los
integrantes indicados en el Figura 2 Esta actividad duró aprox. 10 minutos por
cada participante, dando como resultado 45 encuestas en formato digital.
5.1.5. Presentación de Resultados
Como resultado del ejercicio inicial se logró obtener un panorama del
estado actual de la Subgerencia, en el Figura 3 se puede observar el grado de
conocimiento de las características básicas para la consolidación de las
estrategias por el grupo encuestado.

39

Figura 3. Presentación de resultados encuesta
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6. CONSTRUCCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS CORPORATIVOS

6.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Tomado como referencia el diagnóstico inicial, se identificó que aunque
se cuenta con una planeación estratégica a nivel compañía, la Subgerencia de
Redes carece de una identidad propia ante sus colaboradores, por lo tanto, es
necesario realizar una identificación de la Subgerencia, con el objetivo de
conocer el funcionamiento de las áreas, determinar las necesidades,
expectativas y ofertas de valor.
Concluido este ejercicio se obtiene una descripción de cada una de las
áreas, que sirve para conocer su estructura operativa y el alcance de sus
actividades. Información primordial para consolidar la planificación estratégica,
que se busca en el presente documento.
6.1.1. Población Objetivo
Se define como población objetivo el 100% de los integrantes de la
Subgerencia de Redes, es decir se cuenta con la participación de los 180
integrantes del grupo de trabajo, distribuidos tal como se puede observar en el
Figura 4.
Figura 4. Población objetivo para identificar el funcionamiento de las áreas
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Nota: para acceder a la información y participación de los integrantes, se
siguen los requisitos establecidos por la compañía y la aprobación del
Subgerente de Redes.
6.1.2. Presentación del Formato de Auto-diagnóstico
El proceso inicia con una reunión con los directivos de la Subgerencia,
en la que se presentan los resultados de las encuestas y el formato para el
auto-diagnóstico. En este formato cada equipo de trabajo estima las cualidades
que lo definen, teniendo en cuenta la opinión de cada uno de los integrantes
desde su propia perspectiva, frente a las actividades que desarrolla y su aporte
a la Subgerencia. En el anexo 1, se encuentra la presentación del proyecto al
Subgerente.
En el formato 2, se observa el esquema diseñado para definir los
aspectos a evaluar y así determinar para cada actividad la oferta de valor que
ofrece, diseñado para el desarrollo del presente documento.
Formato 2. Recopilación de información
SUBGERENCIA REDES - PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2014
GRUPOS DE
INTERÉS

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

OFERTA DE
VALOR

6.1.3. Recopilación de Información
Una vez se contó con la aprobación del subgerente, se procedió a
efectuar la presentación del objeto del proyecto y la dinámica del ejercicio a
realizar, el formato a diligenciar y la forma de realizarlo, con los líderes de los
procesos y jefes de departamento.
Posteriormente sin acompañamiento cada grupo de trabajo realizó el
ejercicio.
6.1.4. Presentación de Resultados
En el anexo 2 se encuentran los cuadros diligenciados con las
información suministrada por cada una de las áreas, objeto del presente
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análisis, esta información es presentada luego de consolidar y homologar en un
solo formato para su posterior utilización.
6.2. LINEAMIENTOS CORPORATIVOS
Con la información obtenida del ejercicio de auto-diagnóstico y partiendo
de la oferta de valor, descrita en cada formato, se realiza una caracterización
de cada uno de los ítems. Posteriormente se identifican similitudes y
diferencias, para obtener al final del ejercicio un listado de las características
cualitativas que definen la Subgerencia de Redes y con ello formular la misión y
la visión.
Para la conformación de la misión y la visión se inicialmente se crea un
archivo consolidado del ejercicio de recopilación de información.
Posteriormente se filtra como objeto de análisis la columna oferta de
valor, y de su contenido se extrae la característica principal resumida de cada
ítem, actividad a efectuar para toda la información de los diferentes grupos de
trabajo. Así mismo, se identifican las coincidencias y de ellas se deja solo una
como característica funcional de las Subgerencia, teniendo en cuenta que no
se requiere establecer a cuantos grupos de trabajo representa dicha
característica.
Luego se elabora una misión que incluya el insumo obtenido y que se
constituye representativa para la Subgerencia, ya que en este ejercicio
participó el 100% de los integrantes de la misma y contempla las cualidades
que la definen como su razón de ser.
6.2.1. Características de la Misión y la Visión
En el cuadro 1, se presenta el resumen de las características principales
obtenidas del ejercicio de consolidar la información, destacar las características
de la oferta de valor y eliminar los elementos comunes que se obtienen de cada
grupo. Cada casilla contiene una característica independiente de las demás, y
aún no se determina la relación que existe con las demás, esta relación se
identifica en los procesos posteriores.
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Cuadro 1. Resumen de las características, ejercicio de elaboración de la misión
Características Misión
Cumplir
Disponibilidad de
Información
Manejo de la
expectativas con
equipos
confiable
inversión
nuevos clientes
Minimizar tiempos
Socialización a
Retroalimentación
Capacitación
en labores a
empresas
inmediata
talentos humanos
cumplir
externas
Cumplir promesa
Planeación
Cuidado del
Manejo de
de ejecución
programada
medio ambiente
presupuesto
Control y
Ampliación de
Tiempos unidad
Valores de los
seguimiento de
portafolio de
ambiental
talentos humanos
proyectos
servicios
Cultura
Fortalecimiento
Ejecución oportuna
Competitividad
organizacional
del servicio
Optimizar talentos
Mejora continua en
Cumplimiento de Motivación talento
humanos y
las obras
objetivos
humano
recursos
Confiabilidad de la
Utilización de
Cumplir trabajos Modernización de
información
tecnología
encomendados
infraestructura
Cumplir
Fortalecimiento de
expectativas
Calidad
las áreas
para:....

Al igual que el cuadro 1, en el cuadro 2 se identifican características
asociadas con la visión proyectada al año 2019, obtenidas del proceso de
recopilación de información del capítulo anterior.
Cuadro 2. Resumen de características, ejercicio elaboración visión
Características Visión
Expansión Implementación
otros
Crecimiento Confiable
de nuevas
productos
Tecnología
nuevos
Confiabilidad programas fijos
Consolidar
Suplencias para problemas típicos (lluvia – Innovación
alianzas
arboles - cometas – empalmes)
estratégicas
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Redes
modernas

Uso eficiente
de recursos

Cobertura

excelencia
operacional

6.2.2. Conformación de la Misión y la Visión
La misión se elabora a partir de las características descritas en el cuadro
1, de ahí se formuló la primera versión de la misión (sin edición), como reflejo
único de la consolidación, que resultó en:
“En la Subgerencia de Redes existe disponibilidad de equipos para
retroalimentar en tiempos mínimos las expectativas de los clientes,
cuidando el medio ambiente, generando mejora continua en las obras,
minimizando tiempo en labores a cumplir, dando confiabilidad en la
información de acuerdo a una planeación programada con control y
seguimiento de los proyectos, utilizando tecnología de punta con talentos
humanos especializados, siendo competitivos en el mercado, con
calidad, capacitándolos periódicamente, dando como base una
ampliación al portafolio de servicios, ampliando cobertura con la
modernización de la infraestructura”.
El siguiente ejercicio es la redacción de párrafo, obteniendo versión final
de la Misión para Subgerencia de redes, quedando en:
“Ofrecer el servicio de energía, con los mejores estándares de seguridad
y calidad, superando las expectativas de los clientes, contando con un
equipo humano calificado, utilizando tecnologías de punta acorde con las
necesidades de los clientes y preservando el medio ambiente”.
Así mismo, se toma como referencia el cuadro 2, para reflejar los
atributos que pueden identificar las expectativas a futuro de la Subgerencia de
Redes:
“La Subgerencia de Redes tiene como visión para el 2019 ser referente
a nivel empresa como un área confiable, dedicada a satisfacer las
necesidades básicas y superar expectativas, mediante el uso eficiente
de los recursos y la implementación de nuevas tecnologías, con un
equipo altamente calificado y comprometido en el crecimiento y la
excelencia operacional”.
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7. EL DIAGNÓSTICO DE LA SUBGERENCIA DE REDES EN CUANTO A
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

7.1. APLICACIÓN DE LAS MATRICES DE DIAGNÓSTICO MACRO,
MICRO, EXTERNO E INTERNO
7.1.1. Diseño de Matrices de Diagnóstico y Escenario de Aplicación
Una vez se tiene definida la misión y la visión se realiza el diagnóstico de
la Subgerencia de Redes, proceso que consiste en identificar los factores
generales la Subgerencia, identificar las características que lo definen y los
aspectos que se pueden evaluar de cada característica. Luego se valora el
impacto, posteriormente se determina la calificación que el aspecto genera en
los objetivos de la Subgerencia, y a nuestra consideración si actualmente es
una fortaleza o una debilidad en los factores internos y en los factores externos
una oportunidad o amenaza. El objetivo es adquirir la herramienta para definir
en el siguiente capítulo la matriz D.O.F.A28.
La información a utilizar para realizar el diagnóstico interno se encuentra
en el anexo 2.
Inicialmente se define el formato a utilizar para efectuar el análisis del
entorno. El cuadro 3 muestra el diseño propuesto para realizar el diagnóstico
macro, micro externo e interno, el cual es utilizado para identificar a detalle su
impacto.
Cuadro 3. Matrices de diagnóstico externo e interno, diseñadas para el
presente documento
Características

Aspectos
a evaluar

Criterios
de
Comentarios Impacto
medición

Calificación

DOFA

El diagnóstico de entorno externo se efectúa teniendo en cuenta los
factores Micro y Macro, y en cuyo resultado se describen las oportunidades o

28

Matriz D.O.F.A (Fortalezas, Oportunidad, Fortaleza, Amenaza)

amenazas que tiene la Subgerencia de factores externos a su operación, en el
primero se evalúa:







Clientes
Sociedad
Empresa – Competencia
Profesionales
Colaboradores
Accionistas

Y en el segundo:
 Social
 Político
 Ambiental
 Tecnológico
Global y Regional
En el diagnóstico interno se evalúan los aspectos más relevantes que
impactan el normal desarrollo de la Subgerencia, y que son susceptibles de
mejora. El resultado es una valoración cualitativa de fortaleza o debilidad y su
impacto en la consecución de los objetivos de la Subgerencia. Para este caso
se evalúan las características de:





Directiva
Capital humano
Recursos
Productos y/o Servicios

7.1.2. Aplicación de las Matrices de Diagnóstico
Con la estructura previamente definida, se procede a evaluar cada una
de las matrices, iniciando con el diagnóstico interno y posteriormente el
diagnóstico externo.
 Diagnóstico Externo Macro
Este diagnóstico contempla los factores generales no controlables que
no hacen parte de la operación ni están directamente relacionados, pero que
influyen en los resultados.

47

Entorno Social
El entorno social es primordial para la Subgerencia, ya que es el reflejo
del impacto (positivo o negativo) de las actividades. En él encontramos una
variedad de situaciones que pueden afectar el entorno de los habitantes, desde
la calidad de vida hasta la percepción de seguridad o inseguridad y cada una
de las actividades sin excepción, tienen efecto en el entorno social.
Es el impacto en la actividad económica de los usuarios cuando no se
cumplen los compromisos de cortes de servicio programados o cuando se
demora el restablecimiento del servicio ante una condición de falla. El
alumbrado público, por otra parte, es motivo de interés general por los
inconvenientes que genera en puntos específicos, cuando se presentan
deficiencias de carácter técnico o falencia por proyectos de expansión.
Es preciso aclarar que el alumbrado público está a cargo de las
alcaldías, quienes tienen la potestad de contratar servicios de operación y
mantenimiento con la empresa que consideren apta para tal actividad, tal como
se establece en el ley 142:
“Los Municipios o Distritos son los responsables de la prestación del
servicio de alumbrado público. El Municipio o Distrito lo podrá prestar directa o
indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros
prestadores del servicio de alumbrado público.
Parágrafo: Los Municipios tienen la obligación de incluir es sus
presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y
los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca
como mecanismo de financiación”.
Sin embargo, el desconocimiento de esta particularidad genera que el
comportamiento del proyecto alumbrado público impacte la imagen de la
Subgerencia frente a las comunidades en forma positiva o negativa, según sea
el caso.
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Cuadro 4. Matriz de diagnóstico, social
DIAGNÓSTICO EXTERNO - MACRO
1 - Social
Nro Característica
.
s

1

2

Aspectos a
evaluar

Criterios de
medición

Cortes de
servicio
programad
o
Cortes de
servicio no
programad
o

3
Comunidad

Alumbrado
Público

4
5

Seguridad
Eventos de
interés
General

Impact
o

Calificació
n

DOF
A

Cumplimiento en
la programación
Mantenimiento
de los cortes de
servicio

Medio

8

O

Restablecimient
o oportuno

Por fallas

Medio

8

O

Mantenimiento

Perdida de vida
útil

Medio

9

O

Reposición

Por hurto

Alto

8

A

Expansiones

Según solicitudes
Medio
de la Alcaldía

9

O

Redes
cumpliendo
normas

Alto

8

A

Medio

7

O

Posibilidad de
Accidentes de
terceros
Alumbrado
Navideño,
cometas,
conciertos

Comentarios

Acompañamiento
, asistencia

Entorno Político
Se analiza el entorno político como componente de participación del
estado en la forma de contralar y vigilar las actividades de los Operadores de
Red. El sector eléctrico en Colombia toma como marco de referencia las
disposiciones de ley que determina el Gobierno Nacional a través de sus
diferentes organismos y modelos de gestión. Cada actividad tiene como
alcance el cumplimiento de las Leyes 14229 y 143 de 199430.

29

Ley 142 de 1994, denominada ley de los servicios públicos. Establece el régimen de
los servicios públicos domiciliarios.
30 Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión,
distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas
autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.

49

Cuadro 5. Matriz de diagnóstico, político
DIAGNÓSTICO EXTERNO - MACRO
2 - Político
Nro. Características

1

2

3

4
5

Aspectos a
evaluar

Criterios de
medición

Comentarios

cumplimiento
de los
Resoluciones
indicadores
vigentes
Contacto
permanente
para identificar
Comisión de
las
Regulación de
modificaciones
Energía y Gas
para el
CREG
próximo
Periodos
periodo
regulatorios
regulatorio
Capacidad de
adaptación
ante
modificaciones
significativas
Responder en
Atención de
los tiempos de
Superintendencia solicitudes
ley
de Servicio
Públicos
Acatar fallos En los tiempos
emitidos
dispuestos

Impacto Calificación DOFA

modificación
cada 5 años

Alto

9

O

Participación
Activa

Alto

8

A

Procesos,
procedimientos

Alto

7

A

Evitar silencio
administrativo
positivo

Alto

7

A

evitar desacato

Alto

9

A

Entorno Ambiental
Es otro de los entornos de gran impacto en la organización de la
Subgerencia, ya que determina la forma, la precisión para la ejecución de las
obras y la disposición de los residuos que resulten por la obras eléctricas y
civiles, por ende, amerita evaluación, dado que se tienen redes eléctricas a lo
largo y ancho de la zona urbano y rural.
En cuanto a la gestión de arbolado y en especial a la ejecución de poda
y tala, la Ley 142 de 1994, asigna esta actividad a las empresas prestadoras
del servicio de aseo, y mediante el decreto 2981 de 2013 31 se aclara que esta
actividad rige las disposiciones del RETIE32 en cuanto a las distancias de
seguridad, por ende, las empresas de distribución deberán velar por la
ejecución de las actividades de podas que sean necesarias para garantizar la
prestación del servicio de energía y eléctrica según la Ley 142 y según el
decreto 2981 de 2013 las que para su ejecución se deba garantizar las
distancias mínimas y de seguridad establecidas en el RETIE.
Los equipos de transformación son potencialmente contaminantes, por lo
que su manipulación deberá contemplar las medidas que permitan evitar y/o
31
32

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, http://www.minminas.gov.co
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mitigar con el menor impacto, los derrames en fuentes hídricas o que afecten el
entorno natural de los sitios donde se instalan.
El alumbrado público, por su parte, deberá cumplir las disposiciones que
ordena el RETILAP33 y en especial las relacionadas con el impacto ambiental,
en tal sentido el RETILAP indica:
El objeto fundamental del reglamento es establecer los requisitos y
medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público,
tendientes a garantizar: Los niveles y calidades de la energía lumínica
requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético,
la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente;
previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación
y uso de sistemas de iluminación.
Cuadro 6. Matriz de diagnóstico, ambiental
DIAGNÓSTICO EXTERNO - MACRO
Nr Caracterí
o. sticas
1

2
3

Impacto
ambiental

4

5

6

3 - Ambiental
Aspectos a
Criterios de
evaluar
medición
Ejecución de
tratamiento arbóreo
cumpliendo las
Gestión
normas
arbolado
Mantener las
licencias
ambientales activas
Retirar equipos con
PCB`s34
Transformador
Manipulación
es
adecuada para
evitar derrames
No utilizar luminarias
que contengan
Mercurio
Alumbrado
Público
Reducir la
contaminación por
iluminación

Comentario
s

Impac Calificac DOF
to
ión
A

Norma
ambiental

Alto

8

O

actualizar
periódicame
nte

Alto

9

A

Medio

8

O

Bajo

8

O

Bajo

7

O

Bajo

7

O

Kit derrame,
bandejas

parques,
zonas
verdes

Entorno Tecnológico
La utilización de las tecnologías existentes, la incorporación de nuevas
tecnologías y la innovación – desarrollo de nuevas determinan el grado de
modernización de la Subgerencia y las facilidades para atender las
necesidades de la operación, en la medida en que se adapte a la solución de
33

RETILAP, Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público

34

PCB's: Bifenilos policlorados ( polychlorinated biphenyls)
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los problemas que ofrecen con tecnologías anteriores. Es de anotar, que en el
sistema eléctrico existen elementos operativos, cuya vida útil es de más de 30
años y que en algunos casos ya se encuentran próximos a cumplirlos o en su
defecto ya lo han cumplido, claro está que la modernización es una tarea de
mayor envergadura, con largos tiempos de ejecución y de alto alcance, por lo
que en pocos casos la responsabilidad recae en la funciones propias de la
Subgerencia.
Cuadro 7. Matriz de diagnóstico, tecnológico
DIAGNÓSTICO EXTERNO - MACRO
4 - Tecnológico
Nr Característic
o. as

1

2

3

Herramientas
tecnológicas

Aspectos a
evaluar
Utilización
de
tecnología
de punta
Modernizaci
ón de
infraestructur
a
Desarrollo
de nuevas
tecnologías

Criterios de
medición

Coment
arios

Impact Calificació DOF
o
n
A

Investigación y
oportunidad en la
implementación

Costo/b
eneficio

Medio

8

O

Medio

8

O

Alto

8

O

Cumplimiento de la
normativa vigente
Cantidad de
tecnología desde
los procesos de
innovación internos

acorde
con las
necesid
ades

Entorno Global y Regional
En este entorno observamos el impacto de los cambios indirectos en el
desarrollo de la Subgerencia.
En los tres entornos los accionistas son objeto de revisión y en este caso
las decisiones político económicas que se pueden tomar desde la alta gerencia,
en cuanto a cambio de accionistas, rentabilización del negocio o crisis y por
último, los impactos por el comportamiento de la economía global, que afecta
tanto las decisiones de la alta dirección como la adquisición de insumos
necesarios para la operación.
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Cuadro 8. Matriz de diagnóstico, global regional
Nro. Características
1

Accionistas

2

3

Economía
Global

Aspectos a
evaluar
Impacto por
Cambio de
Accionistas
Modificación en la
asignación
inversión
Nuevas políticas
a nivel directivo,
con impacto en el
desarrollo de las
operaciones a
nivel local
Inestabilidad

Criterios de
medición

Impacto Calificación DOFA

Adaptación de las
nuevas directrices

Medio

7

O

Reducción /
incremento

Medio

9

A

Implementación,
impacto y tiempos
para la adaptación

Alto

8

O

Comportamiento de
las actividades
locales ante
cambios bruscos

Alto

8

A

 Diagnóstico Externo Micro
Este diagnóstico contempla el entorno de operación, y los que están
directamente ligados a la Subgerencia, pero no son controlables.
Entorno Clientes
La Energía eléctrica en un servicio básico primordial, por lo que se
encuentra cerca del 97% de los hogares en Colombia35. Por esta razón se
evalúa el entorno cliente desde la perspectiva técnica en el suministro de
energía.
Este diagnóstico se efectúa porque es pertinente determinar la influencia
de los clientes en el desarrollo de las actividades, y contempla la afectación
que tiene un usuario cuando se presentan cortes del servicio de manera
reiterativa o prolongada, se específica su agrupación por su actividad
económica. Otro aspecto que se incorpora es el relacionado con la
incorporación de nuevos usuarios y de manera específica el tiempo de
vinculación de un nuevo cliente, es decir, desde que radica una solicitud de
conexión, hasta que accede al servicio de energía con instalaciones
debidamente certificadas y con medida.

35

http://www.portafolio.co/economia/cobertura-servicios-basicos-colombia-2013
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Cuadro 9. Matriz de diagnóstico, clientes
DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
1 - Clientes
Nro Característi
.
cas
1
2

3
4
5

6

Continuidad
del servicio
Prestación
de servicio Atención a
fallas del
a clientes
residenciale sistema
Conexión de
s
nuevos
clientes
Continuidad
del servicio
Prestación
de servicio Atención a
a clientes
fallas del
Industriales sistema
y
Conexión de
comerciales nuevos
clientes

7
8

Prestación
de servicio
a clientes
oficiales

9

10

Aspectos a
evaluar

Regulación
actual
vigente

Continuidad
del servicio
Atención a
fallas del
sistema
Conexión de
nuevos
clientes
Conocimiento
de la
regulación
actual vigente

Criterios de medición

Impacto

Número de veces de
interrupciones del servicio

Alto

tiempo de restablecimiento
del servicio

Medio

tiempo en vinculación de un
nuevo cliente

Bajo

Número de veces de
interrupciones del servicio

Alto

tiempo de restablecimiento
del servicio

Alto

tiempo en vinculación de un
nuevo cliente

Alto

Número de veces de
interrupciones del servicio

Medio

tiempo de restablecimiento
del servicio

Medio

tiempo en vinculación de un
nuevo cliente

Bajo

Reclamos de los cliente ante
entes de control basados en
las regulación

Alto

Calificació DO
n
FA
8

A

7

A

4

O

9

A

10

A

8

O

7

O

7

A

4

O

8

A

Entorno Sociedad
En el cuadro 10 se observan las características más significativas a
evaluar en cuanto al entorno de la sociedad, en él se puede apreciar el impacto
que tiene los temas relevantes de la ciudad.
La energía eléctrica impacta fuertemente nuestra sociedad, y va desde
condiciones económicas y de desarrollo hasta calidad de vida de cada hogar y
pasando por una gran variedad variables, sin embargo, para el presente
documento, se estimarán algunos relacionados directamente con la
Subgerencia de redes. Inicia con la gestión social y en especial los temas
directamente relacionados con la atención de PQR (peticiones quejas y
reclamos) y el cumplimiento de los compromisos que se generen derivados de
ellos. Luego se encuentra el impacto por actividades efectuadas por terceros
sobre activos de manejo exclusivo, sin contar con los permisos
correspondientes por necesidades particulares o por hurto o vandalismo.
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Las actividades de tradición y/o cultura que demandan del servicio de
energía eléctrica para su desarrollo, son incluidas porque en ellos se puede
conocer el grado de importancia que se tiene frente a la calidad de vida, razón
por la cual, se encuentra el alumbrado navideño, la temporada de cometas,
fiestas patrias, gestión arbolado ferias y fiestas en los pueblos. Y por último el
impacto que tiene la energía eléctrica como riesgo potencial de accidente.
Cuadro 10. Matriz de diagnóstico, sociedad
DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
2 - Sociedad
Nro.

Características

1

2

Gestión Social

3

4

5

Aspectos a evaluar

Atender
oportunamente las
quejas sobre el
estado de la
infraestructura
Cumplir los
compromisos
sobre adecuación
de infraestructura
Realizar
programas de
integración con la
comunidad (rural Urbana)
Orden público

Impacto externo
sobre la operación

Manipulación de
redes por parte de
terceros

6

Vandalismo sobre
la infraestructura
eléctrica

7

Temporada de
cometas

8

9

Situaciones de
cultura ciudadana

Temporada
Navideña
Instalación de
Banderas en las
fachadas de los
predios

Criterios de
medición

Dar tratamiento
adecuado a las
necesidades

Reducir los
incumplimientos

Aceptación por
parte de la
comunidad
Planes de acción
y procedimientos
ante situaciones
de alto riesgo
Intervenciones de
terceros que
generan mala
calidad del
servicio
Falta en la
prestación del
servicio por daños
generados por
vándalos
Incremento en los
daños por
comentas
enredadas en la
red de MT
Conexiones ilícitas
y no técnicas
(alumbrado de
calles en barrios)
Incremento de
personas
accidentas (20 de
julio - 7 de agosto
- 13 de octubre)
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Impacto Calificación DOFA

Medio

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

7

O

8

A

7

O

8

A

6

A

8

A

9

A

7

A

8

A

DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
2 - Sociedad
Nro.

Características

Siembra
indiscriminada de
especies arbóreas
sin control de la
autoridad
ambiental y sin
seguir un POT36
adecuado
Conexiones no
técnicas durante
eventos
festividades de los
pueblos.

10

11

12
Desconocimiento
de los riesgos que
representa la
energía eléctrica
13

Criterios de
medición

Aspectos a evaluar

Acercamiento de
fachadas hacia la
red.

instalación de
vallas publicitarias
sin control

Incremento en la
fallas por
existencia de
especies árboles
en zona de
servidumbre

conexiones no
técnicas
accidentes por
cercanía de
predios a la
infraestructura
eléctrica
Daños a la
infraestructura por
instalación de
elementos ajenos
a la red

Impacto Calificación DOFA

Alto

Bajo

Alto

Bajo

8

A

5

A

8

A

3

A

Entorno Empresas y competencia
La condición natural del sistema de distribución impide una competencia
en el sector, sin embargo, en el cuadro 11 se evalúan algunos aspectos que
pueden tener presencia en la Subgerencia. Inicialmente consideramos las
empresas que compiten comercialmente por contratar los servicios de los
clientes locales, y aunque es de baja proporción es necesario incluirlo, ya que
una vez la gestión comercial es atendida por otro comercializador, el trato con
el cliente es indirecto y a través de gestores de negocio.
Las obras para la conexión de nuevos usuarios pueden ser efectuadas
directamente por los interesados o contratadas directamente con la empresa,
razón por la cual se analiza el impacto que la variedad de esta situación puede
generar.

36

POT: Plan de Ordenamiento Territorial
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Cuadro 11. Matriz de diagnóstico, empresa - competencia

Nro
.
1

2

Características

DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
3 - Empresas - Competencia
Aspectos a
Criterios de
DOF
Impacto Calificación
evaluar
medición
A

Empresas
comercializadoras
de otras zonas del
país

Clientes de otro Participación en el
comercializador mercado local

Obras externas

Elaboración de
proyectos por
parte de
terceros

Cantidad de obras

BAJO

BAJO

2

A

3

O

Entorno Perfil del Personal
Para este caso se estiman las necesidades de profesionales que la
Subgerencia requiere, este equipo cumple las expectativas en diferentes
campos de acción. Las competencias de un persona que pretende hacer parte
del equipo, y la forma de garantizar que se con sus calidades se cumplan. Otro
aspecto es el relacionado con la permanencia y la rotación del personal, por
ascensos, cambio de cargo o deserción, y por último las habilidades para
manejo de clientes, ya que por las características del negocio se considera de
alto impacto para el normal desarrollo de las actividades, y en cada uno de los
frentes de operación se tendrá contacto directo con el usuario final, bien sea
para mejorar una condición actual o para normalizar la infraestructura por una
condición de falla.
Cuadro 12. Matriz de diagnóstico, profesionales
DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
4 - Profesionales
Aspectos a
Criterios de
Nro. Características
Impacto Calificación DOFA
evaluar
medición
Certificaciones
1
Técnicas
6
O
pertinentes
ALTO
Que el personal
cuente con las
De
2
habilidades
8
O
Competencias
comportamiento
ALTO
necesarias por el
demandadas
cargo
por el cargo
Que el personal
cuente con las
3
gerenciales
habilidades
6
O
MEDIO
necesarias por el
cargo
Deserción de
Porcentaje de
4
4
A
personal
deserción
ALTO
Permanencia y Posibilidades
Deserción
de accenso
profesionales sobre
5
3
O
dentro de la
calificados
BAJO
organización
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DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
4 - Profesionales
Aspectos a
Criterios de
Nro. Características
Impacto Calificación DOFA
evaluar
medición
Razones de la
causa de
deserción
6
(Económica,
Mercadeo
3
O
BAJO
académica,
vocacional,
familiar, otras)
Metodologías y
Debilidades y
Inducción y
procedimientos de
7 deficiencias al
capacitación
6
O
inducción y
MEDIO
ingresar
por área
capacitación
Brindar un
Servicio al
Satisfacción por
8
servicio a los
8
O
cliente
parte de los clientes
ALTO
usuarios

Entorno Empresa Colaboradoras - Terceros
Constituye las personas vinculadas a las empresas que efectúan
actividades por contrato, teniendo en cuenta que el personal interno realiza
únicamente actividades administrativas o de dirección y por contrato
actividades operativas y de ejecución.
Existe una variedad de situaciones que se presentan en la ejecución de
las actividades realizadas por empresas contratistas, tanto positivas como
negativas para los resultados de la Subgerencia, situaciones que en muchos
casos son de difícil gestión, y que para su trámite se requiere hacer uso de las
cláusulas contractuales.
Ellos son la cara visible ante los usuarios, son
portadores de la imagen corporativa y la calidad de sus actividades impacta
directamente a los clientes, por lo que no podía dejarse de lado en el análisis
del presente documento.
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Cuadro 13. Matriz de diagnóstico, colaboradores
DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
5 - Colaboradores
Nro Característ
.
icas
1
2

Empresas
de
Mantenimie
nto
correctivo

3
4
5
6
7

Empresas
de
Mantenimie
nto
preventivo

8
9
10

Aspectos a
evaluar

Criterios de medición

Impacto

Trabajos con
calidad

Calidad de prestación de
servicio

ALTO

Oportunidad de
servicio

Disposición para atender
necesidades del sistema

ALTO

Alta rotación del personal
operativo

ALTO

Pérdida del
know how37 del
colaborador
Equipos y
herramientas
Seguridad
industrial

Disponibilidad de recursos
EPP

ALTO
ALTO

trabajos con
calidad

Calidad de prestación de
servicio

ALTO

Oportunidad de
servicio

Disposición para atender
necesidades del sistema

ALTO

Alta rotación del personal
operativo

ALTO

Perdida del
know how del
colaborador
Equipos y
herramientas
Seguridad
industrial

Disponibilidad de recursos
EPP38

ALTO
ALTO

11

trabajos con
calidad

Calidad de prestación de
servicio

ALTO

12

Oportunidad de
servicio

Disposición para atender
necesidades del sistema

ALTO

Alta rotación del personal
operativo

ALTO

13
14
15

Empresas
de diseño

Pérdida del
know how del
colaborador
Equipos y
herramientas
Seguridad
industrial

Disponibilidad de recursos
EPP

ALTO
ALTO

Calificació
DOFA
n
7

A

7

A

8

A

7

A

9

A

9

A

8

A

6

A

8

A

9

A

9

A

8

A

6

A

8

A

9

A

Entorno Accionistas
En este entorno se identifica el impacto de los accionistas como parte
del direccionamiento que proyecta en la búsqueda de mejorar la rentabilidad.
Una empresa del sector eléctrico que genera dividendos atractivos para los
37
38

Know how: conocimiento adquirido durante el desarrollo de una actividad (experiencia)
EPP: Elementos de protección personal
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accionistas es objeto de supervisión constante. En el primen ítem se estima la
necesidad de determinar el impacto por el resultado de las utilidades y en el
segundo los proyectos que se crean por interés de inversión, con el fin de
incrementar las utilidades y que son del alcance de gestión de la Subgerencia.
Cuadro 14. Matriz de diagnóstico, accionistas
DIAGNÓSTICO EXTERNO - Micro
Aspectos a
Nro. Características
evaluar
Incremento
Rentabilidad del
1
en las
negocio
utilidades
Inversión en
2 proyectos
VPN y TIR
estratégicos

6 - Accionistas
Criterios de
medición
Inversión Vs
Utilidad
Criterios
económicos

Impacto
Medio

ALTO

Calificación DOFA
7

O

8

O

 Diagnóstico interno
Es el que estima los factores que resultan de las operaciones internas y
estarán dentro de los elementos controlables inmensos en la operación.
Entorno Directiva
En el cuadro 15 se encuentran las características relacionadas con el
nivel superior de la Subgerencia y su relevancia frente a la toma de decisiones,
para atender las necesidades locales o para seguir directrices desde la alta
gerencia, en él se evalúan las debilidades o fortalezas de cada característica,
identificadas en la columna DOFA con D o F, según corresponda.
Se incluye en el análisis porque se desea estimar el impacto de las
decisiones de los directivos en los resultados que se obtienen en la
Subgerencia, y para determinar si son gestionables. Incluye modelos de
gestión, que es la forma en que se acoplan a las necesidades organizacionales
implantadas desde la alta gerencia. El direccionamiento estratégico, que
actualmente es el implementado para toda la organización. La Toma de
decisiones, que es la capacidad de decidir entre las diferentes variables para
sobrellevar una situación que impacte positiva o negativamente la organización,
y la cultura organizacional que es la identidad que se quiere imprimir en cada
uno de los integrantes de la compañía.
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Cuadro 15. Matriz de diagnóstico interno, directiva
DIAGNÓSTICO INTERNO
1 - Directiva
Nr Caracterís
Criterios de Comentari
Aspectos a evaluar
o.
ticas
medición
os
Coincidencia
Estructura
ejecución
Actualmen
1
centralizada/regionaliz
con el
te vertical
ada
modelo
Modelo de
establecido
gestión
Seguimiento, control,
evaluación
existencia y
2
(Indicadores de
aplicabilidad
control estratégicos)
Nivel de Participación
Direcciona
Porcentaje
de los grupos de
3 miento
de
interés en los distintos
Estratégico
participación
niveles de dirección
Oportunidad para
Toma de
guiar el equipo de
Cambio
4
decisiones trabajo, cuando es
oportuno
necesario
Información
activa hacia
Cultura
el interior de Del Grupo
5 organizaci Comunicación
la
onal
organización
Estrategia
Capacidad para
7
para realizar
manejar el cambio
el cambio
Adopción
Nivel de
Empoderami
8
de la
empoderamiento
ento
cultura
Estilo de dirección
Acorde con
Dirección
9
(Jerárquico/Plano
las
Latinoamé
Centralizado)
necesidades
rica

Impac Calificaci DOF
to
ón
A

Alto

8

D

Alto

8

D

Medio

7

D

Medio

7

F

Medio

7

F

Medio

7

F

Medio

7

F

Medio

8

F

Entorno Capital Humano
Describe las características que conllevan la gestión del recurso
humano, pero diferenciándolo del trabajo que se realiza desde las áreas de
talento humano.
Realizar el diagnóstico de capital humano es necesario y el más
importante de los elementos de análisis, porque cada integrante es participe
activo en cada una de las iniciativas que se pretenda y son también el objeto a
estructurar, ya que será para mejorar la satisfacción del recurso humano desde
donde se analice, y para identificar el estado de cumplimiento de las
necesidades básicas que toda organización tiene al respecto.
Incluye la planeación del capital humano, que es como la Subgerencia
determina las cualidades y competencias que debe tener el personal que desee
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laborar en ella. Administración del capital humano, es la forma en que el
personal recibe compensación por las actividades desarrolladas. Inducción y
entrenamiento, son los programas que se deben tener para adaptar las
cualidades de cada individuo en las cualidades colectivas demandadas, así
como la actualización y reentrenamiento. Desarrollo del personal, la promoción
y los estímulos, será la proyección que cada uno de los integrantes podrá
aspirar a futuro, estimula el crecimiento laboral, por lo que impacta el grado de
pertenencia y la permanencia del personal, y por ende una baja rotación, y por
último el bienestar del personal, son compensaciones que se da al personal
pero que se diferencia del salario.
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Cuadro 16. Matriz de diagnóstico interno, capital humano

Nr
o.

1

2

DIAGNÓSTICO INTERNO
2 - Capital Humano
Caracterí
Aspectos a
Criterios de Comentario
Calificació DO
Impacto
sticas
evaluar
medición
s
n
FA
Manual de
Funciones,
descripción de
Existencia y
Actualmente
Medio
5
F
cargos, perfil
pertinencia.
vertical
profesional y
competencias.
Planeació
n del
capital
Humano

Definir criterios
para asignación
tipo de contrato
(Integral o
Convencionado)
Políticas para la
promoción laboral

3

4

5

6

7

8

Administra
ción del
Compensación
capital
humano
Inducción para:
conocimiento de
Inducción,
la Subgerencia
capacitaci
para desempeño
ón y
de funciones
entrenami
Seguridad
ento
Manejo de
clientes
Criterios estándar
para evaluar el
desempeño del
Desarrollo
personal.
del
Evaluar el
personalpersonal para
Promoció
tomar decisiones
ny
(selección,
estímulos
desarrollo,
ascensos,
salarios).
Sentido de
pertenencia
Bienestar
Motivación
del
Beneficios para
personal
trabajadores y sus
familias

definir
criterios y
procedimient
o

Alto

8

D

Medio

6

F

Alto

8

F

Existencia de
Por área
programa y
especifica
cumplimiento

Medio

7

F

Existencia de
criterios y
En proceso
aplicación
adecuada.

Medio

7

F

Evaluación
definida y
aplicable

Medio

7

D

Alto

9

D

Necesidades
de la
(Concurso y
empresa,
promoción
necesidades evidente)
del trabajador
Funciones
Personal
asignadas,
comprometid
cumplimient
o con la
o de
empresa
objetivos

En proceso

Nivel de
motivación y
pertenecía.
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 Entorno Producto y Servicio
La prestación del servicio de energía eléctrica como elemento de gran
impacto en el desarrollo económico y social de la región, genera la necesidad
de evaluar las características que permiten superar las expectativa de cada
sector (Industrial – Residencial).
El servicio prestado por una empresa de Distribución de Energía
Eléctrica se establece en un mercado de monopolio natural, sin embargo, por
el marco regulatorio que rige actualmente en el territorio nacional, se deben
cumplir indicadores de calidad que buscan la satisfacción de los usuarios, para
ello se estiman los aspectos relacionados con la continuidad en la prestación
del servicio, lo que significa que dentro de las actividades normales se busca
evitar interrupciones no programadas. Otro aspecto fundamental, incluye la
logística para atender las fallas del servicio y va desde la búsqueda de la falla
hasta que el cliente puede disfrutar nuevamente del servicio, y por último la
incorporación de tecnología de punta para mejorar la forma de operar el
sistema de distribución, este aspecto demanda la utilización de equipos para
localizar fallas, para realizar operación a distancia y en general la mejora
continua con la ayuda de los desarrollos tecnológicos de la actualidad, así
como la generación de nuevas tecnologías.
Cuadro 17. Matriz de diagnóstico, productos y servicio
DIAGNÓSTICO INTERNO
3 - Producto - Servicios
Nro Característica
.
s

Aspectos a
evaluar

1

Continuidad
en la
prestación
del servicio

2

Restablecimi
ento zona
rural

4

Calidad en la
prestación del
servicio

Restablecimi
ento zona
Bogotá
sabana

Criterios
de
medición

Impact
o

Calificació
n

DO
FA

Alto

8

D

Desplazamien
tos y topología
del terreno

Alto

8

D

-

Alto

8

F

-

Alto

9

F

Alto

8

D

Comentarios

Cantidad de
Actualmente
interrupcion
vertical
es
Oportunida
d en la
atención de
daños
Oportunida
d en la
atención de
daños
Nivel de
Tensión sin
Fluctuacion
es

5

Estabilidad
en el servicio

6

Incorporación
Existencia e acorde con las
de
incorporació disposiciones
Tecnología
n
del regulador
de punta
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 Entorno Recursos
En este entorno se encuentran las características de los recursos que
cuenta la Subgerencia en su desempeño normal de operación.
En este análisis se incluyen los recursos necesarios que utiliza la
Subgerencia Redes, y considerar si existe suficiencia y/o escasez, según
corresponda. Incluye laboratorios, sedes, oficinas, equipos de cómputo,
comunicaciones y los recursos tecnológicos.
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Cuadro 18. Matriz de diagnóstico, recursos
DIAGNÓSTICO INTERNO
4 - Recursos
Nr
o.

Característi
cas

1

Aspectos a
evaluar
Laboratorio

2
3

Infraestructur Sedes
a

4
5

Oficinas

6

Criterios de
medición

Comentari
os
Centro de
Accesibilidad entrenamie
nto
Oficinas Espacios
salas de
laborales
reunión
Localización - Ubicación
dispersión
Geográfica
Iluminación
Adecuada

Impacto

Calificaci
ón

DOF
A

Actualmen
te vertical

7

F

Alto

9

F

Alto

6

D

Medio

5

F

Mobiliario

Adecuada

Medio

5

F

Confort
Acorde las
necesidades
del usuario

Adecuada

Medio

7

F

Alto

8

F

Alto

9

F

Alto

8

D

Medio

7

D

Alto

8

F

Medio

6

F

Alto

9

F

Alto

9

F

Alto

9

D

Alto

9

D

7

Equipos de
computo

8

Avance con
Equipos de
Disponibilidad la
comunicació
de recurso
tecnología
n
del mercado
Recursos
Tecnológicos

9

10
11
12

13

14
15
16

que exista,
que se
encuentre
Equipos
Disponibilidad
en
Especiales
de recurso
disponibilida
d de
operación
PDA,
Dispositivos Disponibilidad
Tablets,
móviles
de recurso
GPS
Disponibilidad
del programa
GOM
Capacidad de
(Gestión de almacenamie
órdenes de nto
trabajo)
seguridad
Seguridad
en la
Recursos en
información
Software
Disponibilidad
de los
SDE
servicios
(Sistema de
Actualización
Distribución)
Calidad de la
información
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7.2. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ D.O.F.A
Como resultado de la ejecución del capítulo 4, las matrices de
diagnóstico externo, interno micro y externo macro se obtienen características
con una valoración cuantitativa y los insumos para realizar la matriz DOFA.
Con la información obtenida, en este capítulo se realiza un ejercicio
propositivo que consiste en aprovechar las fortalezas para potenciar las
oportunidades y mitigar las amenazas, así como evaluar las debilidades frente
a las oportunidades que se presentan y evitar que las amenazas se
materialicen por dichas debilidades.
7.2.1. Estructura D.O.F.A
El modelo de gestión
propuesto para analizar y materializar la
información obtenida del desarrollo de los capítulos anteriores es la matriz
DOFA, con ella se determinan las estrategias FO (Fortalezas x Oportunidades)
y FA (Fortalezas x Amenazas), y las estrategias DO (Debilidades x
Oportunidades) y DA (Debilidades x Amenazas) que son base de la gestión de
la planificación estratégica que pretende el desarrollo del presente documento.
Con el objeto de obtener las estrategias FO, FA, DO y DA, se organizan
las matrices de diagnóstico y identifican similitudes entre resultados. Esta
información organizada se incorpora en la matriz DOFA, cuyo formato se
observa en el cuadro 19. Posteriormente se procede a definir las estrategias
en cada cuadrante interior según corresponda.
Cuadro 19. Formato matriz D.O.F.A
Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Estrategias FO

Estrategias DO

Amenazas

Estrategias FA

Estrategias DA

7.2.2. Aplicación Matriz D.O.F.A
Como base de análisis y para obtener la información resumida se
conforma el cuadro 20, que resultada de buscar similitudes y eliminar
coincidencias que se obtuvieron de las matrices de diagnóstico. Este cuadro
resume el ejercicio de diagnóstico y provee insumo para el análisis de las
estrategias que ayuda a maximizar los beneficios de una organización
focalizada. Cada uno de los componentes es tenido en cuenta para determinar
las estrategias de la organización, se busca hacer buen uso de las fortalezas,
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aprovechar las oportunidades, mejorar en las debilidades y evitar y/o controlar
las amenazas.
Cuadro 20. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Calidad en el servicio entregado.

Oportunidad en la atención de daños
Incorporación de Tecnología de punta

Capacidad de Innovación del equipo humano
Sedes y Espacios laborales
Desarrollos tecnológicos en información
Comunicación Efectiva y en línea (Terreno)
Personal Comprometido
Competencias del equipo Humano
Procesos y procedimientos definidos
Experiencia y conocimiento del equipo
humano
Orientación a resultados

Infraestructura obsoleta
Falta de herramientas para Localización y
análisis de fallas
No tener gestión del conocimiento, documentar
buenas prácticas
Calidad de la información de software de gestión
de actividades
No hay cultura de calidad
No hay un desarrollo de carrera técnica
Pérdida del Know how
No hay Trabajo en equipo entre áreas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Asignación de los contratos por el mínimo costo
Entrada de otros comercializadores
Estancamiento del crecimiento de la demanda
Mala calidad en los trabajos de las empresas
Descentralización de la gestión
contratistas
Alta rotación de la mano de obra de las
innovación orientada a la calidad del servicio
empresas contratistas
Participación en eventos nacionales e
No hay mano de obra calificada en el mercado
internacionales del sector
Benchmarking con empresas del sector
Alta rentabilidad del negocio de Distribución
Sinergias con las empresas colaboradoras

Orden público
Nuevos negocios
Vandalismo
Solidez financiera
Conocimiento del cliente(temas regulatorios)
Implementación metodología RCM, RCA
Equipos que permiten conexión a internet en
Nuevas exigencias reglamentarias
terreno para el buen manejo de la
información
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En los cuadros 21 y 22 se encuentra el resultado del análisis de las estrategias DO y DA, FO y FA, que es tenido en cuenta
en los desarrollos posteriores.
Cuadro 21. Estratégias DO-DA

Cuadro 22. Estrategias FO-FA
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8. ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO

8.1. CONFORMACIÓN DE ESTRATEGIAS
Definir las estrategias es el proceso por el cual se concretan las
estrategias de la Subgerencia de Redes, dicha actividad permite formular el
mapa estratégico de la compañía.
Esta actividad se realiza utilizando las estrategias FO y FA, DO y DA,
descritas en los cuadros 21 y 22.
Se conforma un listado de estrategias, que representen un objetivo
individual y que no se confundan, para ello se organizan los elementos
obtenidos, donde el resultante indique un horizonte global de las estrategias
integradas, pero que unifique cada uno de los elementos que se han obtenido
hasta este capítulo.
8.1.1. Estrategias Definidas
En el cuadro 23 se encuentran las estrategias globales que resultan de
las estrategias FO-FA y DO-DA elaboradas en el capítulo 6 del presente
documento. En ellas se encuentra el resumen de las estrategias que a nuestra
consideración reflejan la situación de la Subgerencia Redes en el momento del
análisis.

Cuadro 23. Estrategias definidas
Estrategias Definidas
Estrategias Definidas
Desarrollar un programa de innovación
Realizar un programa de fidelización de
8
1 con las empresas colaboradoras
nuestros clientes industriales
Gestionar plan de capacitación RCM,
sistemas de gestión, normas y
Contar con nuevos productos para el uso de la
procedimientos con RRHH, para
9 energía (electrointensivos, vehículos eléctricos
Administrar y desarrollo del capital
etc.
2 humano, en temas técnicos
Liquidez para tener mayor cobertura en 1 Realizar supervisiones con personal propio
3 mantenimientos
0 para asegurar la calidad y seguridad laboral
Fortalecimiento de atención a los 1 Estandarizar los salarios de la mano de obra
4 clientes constructores
1 de la empresa colaboradora
Proponer un proyecto de intercambio de
Realizar convenios con el Sena
y
1
buenas prácticas con otras empresas
universidades utilizando nuestra experiencia y
2
5 del sector
conocimiento
Desarrollar ANS con las empresas 1 Adjudicación de contratos por calidad de
6 colaboradoras para la atención de fallas 3 servicio que por mínimo costo
Inversión de equipos para detección y 1 Medir y controlar las principales procesos de la
7 aislamiento de fallas telecomandados
4 Subgerencia de Redes
ANS: Acuerdo de nivel de servicio
RCM: RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (MANTENIMIENTO CENTRADO EN
FIABILIDAD/CONFIABILIDAD)

8.2. MAPA ESTRATÉGICO
Para definir el mapa estratégico y como parte del proceso de búsqueda
de materializar la planeación estratégica, objeto del presente documento, se
consolidan los ejes estratégicos y sobre ellos, las estrategias que se definieron
en el capítulo 6.
Llegar al mapa estratégico luego de efectuar un trabajo organizado y
lógico, incluyendo análisis desde todos los campos de acción, hasta donde se
es permitido en el ejercicio académico, refleja las principales necesidades de
gestión.
Es conocido que muchas empresas tienen falencias en el
planteamiento de sus estrategias y la materialización de las mismas, y esto se
debe en gran parte a la complejidad que existe en centrar las múltiples
variaciones que se encuentran en desarrollo de planificar las estrategias de
corto, mediano o largo plazo.
El insumo necesario para realizar el mapa estratégico se encuentra en el
desarrollo de las estrategias definidas en el capítulo 6.
Para conformar el Mapa Estratégico primero se identifican los principales
ejes estratégicos y para cada uno se estima un objetivo y luego el responsable
de materializarlo. Posteriormente se ubican las estrategias definidas sobre los
ejes de gestión, con ello se presenta la información organizada de forma tal
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que permita potenciar el análisis y estructurar la gestión que posteriormente se
requiere.
8.2.1. Ejes Estratégicos
En el cuadro 24 se encuentran los cuatro ejes identificados, ellos se
derivan de las estrategias definidas. Los cuatro ejes fundamentales demandan
un objetivo individual, este lo podemos observar en la columna del cuadro 25.
Acompañado del área responsable. Cada eje se asigna como pilar de
desarrollo para las estrategias, ya que bajo él se desarrollan las funciones de
ejecución.
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Cuadro 24.- Ejes Estratégicos

EJE

OBJETIVO

RESPONSABLE

Aumentar el portafolio de
INNOVACIÓN Y
productos y servicios
Subgerencia de Redes
EMPRENDIMIENTO enfocados a la satisfacción
del cliente
Mejorar el relacionamiento, la
División rural,
ATENCIÓN AL
comunicación y el
Departamentos Nuevos
CLIENTE
desempeño de los procesos
clientes, alumbrado
de cara al cliente
público y correctivo
Asegurar la capacidad de
MODERNIZACIÓN
suministro energético de
División construcciones
DE
mediano y largo plazo en la
y División rural
INFRAESTRUCTURA
ciudad y región
Satisfacer las necesidades
División construcciones,
OPERACIÓN Y
del mercado asegurando la
División rural y División
MANTENIMIENTO calidad, la continuidad, y
mantenimiento
confiabilidad del suministro
En el mapa estratégico se presentan las estrategias definidas sobre
cada eje de gestión, actividad que se observa en el Figura 5, que para el
ejercicio práctico, se puede considerar que el mapa es una forma de definir los
focos de acción sobre los cuales se atienden las necesidades primordiales,
para llegar al escenario ideal de gestión de la Subgerencia de Redes.
Ahora que se materializa la ruta de operación, se determina la manera
de convertir una estrategia en un elemento de operación, actividad que
posteriormente se desarrolla en el capítulo 7, del presente documento.
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Figura 5. Mapa estratégico Subgerencia de Redes

Misional
Financiera

Sostenibilida
d economica

Liquidez

Clientes

Fidelizacion

Asegurar
el servicio

Interno

Aprendizaje
Crecimiento

de clientes

Calidad

Innovación y
emprendimiento

Asegurar
Contratos

Restablecimien
to del servicio

Desarrollo y
talento humano

Benchmarking
de buenas
practicas
Nuevos
Productos y
mercados

Supervisión de
trabajos en
terreno

ANS con
EECC

Realizar convenios
educativos
Atención al cliente

Modernización de
infraestructura

Operación y
Mantenimiento

9. RETOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Como ejercicio final, se utiliza cada uno de los componentes del mapa
estratégico como un reto de la Subgerencia Redes, reto que designa tareas,
objetivos y responsables. El cumplimiento de los retos proyecta un desarrollo
con el uso eficiente de los recursos, una optimización de los tiempos, una
focalización del equipo de trabajo para ejecutar actividades de alto impacto,
ejecutar exitosamente los proyectos, ofrecer satisfacción de los clientes, dar
rentabilidad y tranquilidad a los accionistas, generar desarrollo humano y en
general identificar esas situaciones que se van quedando rezagadas a lo largo
de la operación, pero que son importantes para conformar un equipo exitoso.
Los retos estratégicos serán por tanto, las acciones que convierten las
estrategias en hechos y una ruta de navegación.
Una vez se estimen los retos, como trabajo complementario se presenta
un programa de control y proyección en el tiempo, para conocer su avance, su
aplicación y su grado asertividad.
9.1. RETOS ESTRATÉGICOS
El insumo para definir los retos estratégicos es el mapa que se logró con
el ejercicio del capítulo 6, y se puede encontrar en la Figura 5.
El propósito de los retos estratégicos es asignar un objetivo y por tanto
un responsable de ejecución, para ello se realiza un listado con los
componentes del mapa estratégico, formar una matriz de gestión y a cada reto
designar al frente el objetivo que lo enmarca. Dicho objetivo debe velar por que
su resultado sea plenamente reconocido y su cumplimiento sea positivo para el
colectivo y el individual de la organización. Así mismo el área que se encarga
de atender el objetivo para su consolidación.
9.1.1. Conformación de Retos Estratégicos
Tal como se indica en la fase de planeación, en el cuadro 25 se puede
encontrar el listado de los retos estratégicos, nótese que no difieren
significativamente del mapa estratégico, pero sí proyecta una continuidad
lógica del trabajo hasta acá desarrollado. De cada objetivo se resalta que
cubre las expectativas de gestión que cada una de las áreas determinó en el
desarrollo de diagnóstico del capítulo 1 del presente documento.
Cuadro 25. Retos Estratégicos

RETO
Misional

Liquidez

Sostenibilidad
económica

OBJETIVO

RESPONSABLE

Implementar metodología para
la construcción, análisis y
seguimientos de indicadores en
los procesos

Subgerente de redes,
Staff, División
construcciones, División
mantenimiento y División
rural
Staff, División
construcciones, División
mantenimiento y División
rural
Departamento preventivo y
Departamento de
infraestructura
División construcciones,
División rural y División
mantenimiento

Asegurar los recursos
financieros disponibles para la
ejecución de los proyectos de
inversión y gasto anual.
Asegurar la reducción de las
pérdidas de energía.

Implementar controles en la
ejecución de obra y crear
indicadores de calidad por área
Ser la primera opción como
Departamento nuevos
operador de red para la
Fidelización de
clientes, Departamento
industria, asegurando calidad ,
clientes
preventivo y Departamento
confiabilidad y continuidad del
correctivo
servicio
Desarrollar un mecanismo que
permita la optimización de
División mantenimiento,
Asegurar el
órdenes de trabajo reduciendo
División rural y
servicio
las visitas fallidas y mejorando
Departamento obras MT
la trazabilidad y calidad de las
operaciones
Desarrollar un modelo para la
Restablecimiento solución oportuna y contundente División mantenimiento y
del servicio
de la atención de las fallas del
División rural
sistema de distribución
Supervisión de Estandarizar los criterios de
trabajos en
supervisión en terreno con
División mantenimiento
terreno
enfoque en los riesgos
Benchmarking Identificar oportunidades de
División construcciones,
de buenas
mejora que permitan optimizar
División mantenimiento y
prácticas
procesos en los departamentos
División rural
Desarrollo de nuevas líneas de
Nuevos
mercado enfocadas a la
Departamento Nuevos
Productos y
prestación de servicio y
Clientes y correctivo
mercados
desarrollo de nuevas
tecnologías
Potenciar el desarrollo y
Subgerente de redes, jefes
Desarrollo y
crecimiento del talento humano
de División y jefes de
talento humano
Departamento
Calidad
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RETO

OBJETIVO

RESPONSABLE

Buscar acercamientos entre la
empresa y las instituciones
educativas , para garantizar
personal capacitado
Realizar y especificar los
requerimientos mínimos de los
ANS con EECC
servicios que se están
contratando.
Evaluar costos y la
Asegurar
productividad de las actividades
Contratos
tercerizadas para optimizar los
recursos disponibles
Realizar
convenios
educativos

Subgerente de redes y
Staff
División construcciones,
División mantenimiento y
División rural
Staff y todos los
Departamentos

9.2. MATRIZ RETOS ESTRATÉGICOS
9.2.1. Reto Misional
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto misional.
Cuadro 26. Objetivo reto misional
Reto Misional
Implementar metodología para la construcción, análisis y
seguimientos de indicadores en los procesos
Objetivo
Indicadores
Componente
Indicadores (Metas)
Específico
(métricas)

Procesos
unificados

Control y
seguimiento

Procedimentar
todos los
procesos
internos de la
subgerencia

# de procesos
documentados / #de
procesos subgerencia

# de procesos
actualizados / # de
procesos documentados
subgerencia
Desarrollo tablero de
Realizar control y
control
seguimiento de
los procesos
Elaboración de informes
críticos de las
Rediseño y actualización
subgerencia
del BSC
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2015: 80%
2016: 85%
2017: 90%
2018: 95%
2019: 100%
2015: 90%
2016: 95%
2017, 2018 y 2019: 100%
Primer semestre 2015
Mensual a partir del junio
de 2015
Anual

 Proyectos del Reto misional
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 27. Proyecto reto misional
Proyecto Reto Misional
Implementar metodología para la construcción, análisis y
seguimientos de indicadores en los procesos
Proyectos

Documentar
procedimientos

Balanced Score
Card
Subgerencia de
redes

Actividades

Responsables

Realizar levantamientos de todos los procedimientos
documentados en la subgerencia
Elaborar procedimiento estándar a los procesos que
carezcan de una metodología unificada
Actualización procedimientos existentes que hayan
cambiado su flujo, ya sea por cambio de tecnología
o proceso
Identificar los KPI´s (Key Performance indicador)
indicador clave de desempeño de la subgerencia
Diseñar y elaborar un Balanced Score Card donde se
identifiquen los procesos críticos
Alimentación de base y extracción de informes del
BSC de la subgerencia

STAFF
Cada
departamento
Cada
departamento
STAFF
STAFF
STAFF

9.2.2. Reto Sostenibilidad Económica
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición
para el
cumplimiento del reto sostenibilidad económica
Cuadro 28. Objetivo sostenibilidad económica
.Reto Sostenibilidad Económica
Asegurar la reducción de las pérdidas de energía.
Objetivo
Indicadores
Componente
Indicadores (métricas)
Específico
(Metas)
Documento listo antes
Actualización del procedimiento de
del primer trimestre del
evaluación de proyectos
2015
Diseño y
Rentabilizar los montaje de
recursos
una PMO para
la subgerencia

Buscar el personal capacitado
para la evaluación del proyectos
con énfasis en PMP

Validar las hojas de
vida de personal
interno.

Consolidación y puesta en servicio
del PMO para realizar la
evaluación de los proyectos 2016

La oficina debe
comenzar antes de
terminar el primer
semestre del año 2015
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 Proyectos del reto sostenibilidad económica
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 29. Proyecto sostenibilidad económica
Proyecto Reto Sostenibilidad Económica
Asegurar la reducción de las pérdidas de energía.
Proyectos
Actividades
Responsables
Rediseño de evaluación de proyectos

Búsqueda de personal capacitado

PMO
Subgerencia
de redes

Capacitación de nuevos lineamientos
Montaje y puesta en servicio de PMO

Departamento
programación
División
construcciones,
División
mantenimiento y
División rural
Departamento
programación
Personal
seleccionado de la
subgerencia

9.2.3. Reto Calidad
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto calidad.
Cuadro 30. Objetivo Calidad
Reto Calidad
Implementar controles en la ejecución de obra y crear indicadores
de calidad por área
Objetivo
Indicadores
Indicadores
Componente
Específico
(métricas)
(Metas)
Renovación
infraestructura

Indicadores de
calidad

Renovación de
infraestructura
# de fallas por material
obsoleta que degradado / # de fallas de
generen
redes
futuras fallas

Controlar los
productos no
conformes de
los terceros

# de obras con
observaciones de calidad /
# de obras ejecutadas
días de corrección de
calidad
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2015: 20%
2016: 15%
2017: 10%
2018: 8%
2019: 6%
2015: 15%
2016: 10%
2017: 8%
2018: 5%
2015: menor de 30
2016: menor de 25
2017: menor de 20
2018: menor de 15

dias
dias
dias
dias

 Proyectos Retos Calidad
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 31. Proyecto Calidad
Proyecto Reto Calidad
Implementar controles en la ejecución de obra y crear
indicadores de calidad por área
Proyectos
Actividades
Responsables
Definición del alcance del proyecto de
inversión

Reposición de
infraestructura
obsoleta

Tablero de control de
la calidad de obra
ejecutada por los
colaboradores

Departamento
programación
Departamento
Ejecución proyecto de inversión
Preventivo
División
construcciones,
Diseño de indicadores de calidad para las
División
obras realizadas por los colaboradores
mantenimiento y
División rural
Divulgación de medición de indicadores a Gestores de
los colaboradores
contratos
Coordinadores
Medición de indicadores
operativos

9.2.4. Reto Fidelización De Clientes
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto cliente.
Cuadro 32. Objetivo fidelización de clientes
Reto Fidelización de Clientes
Ser la primera opción como operador de red para la industria,
asegurando calidad , confiabilidad y continuidad del servicio
Componente

Incorporación de
nuevos activos al
sistema

Objetivo
Específico

Indicadores
(métricas)

Indicadores
(Metas)

todos los circuitos de
MT deben estas
cargados no mayor al
70% de su capacidad
máxima

Circuitos con
cargabilidad menor o
igual al 70 %

Instalación de nuevas
conexiones al sistema
de distribución para
asegurar el crecimiento
vegetativo de los
# de circuitos sobre
circuitos
cargados / # de
circuitos empresa
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2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

90%
92%
95%
96%
97%

Reto Fidelización de Clientes
Ser la primera opción como operador de red para la industria,
asegurando calidad , confiabilidad y continuidad del servicio

Atraer cargas
industriales y
comerciales

Asegurar calidad y
confiabilidad del
sistema

Avance de ejecución
/ programación anual

Seguimiento mensual

MVA aprobados de
diseños / cargabilidad
de subestaciones

Indicador Mensual

Cantidad de
subestaciones a
intervenir /
presupuestó asignado
para inversión
Avance de ejecución
/ programación anual

Anual

Seguimiento mensual

 Proyectos Fidelización de Clientes
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 33. Proyecto fidelización de clientes
Proyecto Fidelización de Clientes
Ser la primera opción como operador de red para la industria,
asegurando calidad , confiabilidad y continuidad del servicio
Proyectos
Actividades
Responsables
Departamento
Preventivo
Ingenierías de circuitos con mayor
Departamento
demanda de energía
Programación
Departamento
Ejecución de ingenierías
Obras MT
Departamento
Identificar las zonas de crecimiento (POT)
Nuevos Clientes
Analizar, valorar y priorizar las
Departamento
subestaciones que se encuentra en riesgo
Programación
de carga máxima
Preparación y evaluación de proyecto de
Deapartamento
inversión
Programación
Departamento
Ejecución de proyecto
Obras MT
Medición de carga De circuitos
Ampliación Capacidad
de circuitos de MT

Instalación de nuevas
subestaciones de
potencia

9.2.5. Reto Asegurar El Servicio
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto asegurar servicio.
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Cuadro 34. Objetivo asegurar el servicio
Reto Asegurar el Servicio
Desarrollar un mecanismo que permita la optimización de órdenes de
trabajo reduciendo las visitas fallidas y mejorando la trazabilidad y
calidad de las operaciones
Componente

Objetivo Específico

Indicadores
(métricas)

Indicadores (Metas)

Atención al
cliente

Brindar soluciones integrales a Encuestas de Aumentar en las encuestas de
las solicitudes de los clientes
satisfacción
satisfacción un 5% anual

Alistamiento
de órdenes
de trabajo

#Maniobras
2015: no debe superar el 15%
Evitar retrasos o
canceladas
2016: no debe superar el 10%
cancelaciones de trabajos por por Mat o MO
2017: no debe superar el 7%
falta de material o
/ # de
2018: no debe superar el 5%
herramienta
maniobras
2019: no debe superar el 3%
programadas

 Proyectos reto Asegurar El Servicio
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 35 Proyecto asegurar el servicio
Proyecto Reto Asegurar el Servicio
Desarrollar un mecanismo que permita la optimización de órdenes de trabajo
reduciendo las visitas fallidas y mejorando la trazabilidad y calidad de las
operaciones
Proyectos
Actividades
Responsables
Establecer metodología para identificar necesidades
del cliente
Soluciones
Capacitar al personal de terreno a sobre la atención
División
integrales
del cliente
Mantenimiento
Desarrollar cartilla de los principales necesidades de
los clientes
diseñar un stock minino de utilización de los grupos Departamento
de trabajo en terreno
Correctivo
Planeación,
División
alistamiento y
Fomentar en nuestras empresas colaboradoras la
construcciones,
solicitud de
cultura del alistamiento previo a las maniobra tanto
División
material
de herramienta como material a utilizar
mantenimiento y
División rural

9.2.6. Reto Restablecimiento Del Servicio
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto restablecimiento del servicio.
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Cuadro 36 Objetivo restablecimiento del servicio
Reto Restablecimiento del Servicio
Desarrollar un modelo para la solución oportuna y contundente de
la atención de las fallas del sistema de distribución
Objetivo
Indicadores
Componente
Indicadores (Metas)
Específico
(métricas)

Atención de
fallas

Desarrollar un
nuevo modelo de
atención de fallas
que permita la
disminución de los
tiempos de
atención de una
falla

Informe
Informe
Informe
Informe y tablero
de gestión

Se debe tener documento
estructurando el nuevo modelo
el 31 de marzo de 2015
Modificaciones y aprobación el
30 de abril 2015
Implementación 1 de junio
2015
Informe de resultados
mensuales

 Proyectos Restablecimiento Del Servicio
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 37 Proyecto restablecimiento del servicio
Proyecto Restablecimiento del Servicio
Desarrollar un modelo para la solución oportuna y contundente de
la atención de las fallas del sistema de distribución
Proyectos
Actividades
Responsables
Estructuración Propuesta
Nuevo Modelo
de atención de
fallas

Presentación y aprobación del
modelo
Implementación del Modelo
Seguimiento y control

Departamento Correctivo
Departamento Correctivo
Departamento Correctivo
Departamento Correctivo

9.2.7. Reto Supervisión De Trabajos En Terreno
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto supervisión de trabajos en terreno.
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Cuadro 38. Objetivo Supervisión de Trabajos en Terreno
Reto Supervisión de Trabajos en Terreno
Estandarizar los criterios de supervisión en terreno con enfoque en
los riesgos
Objetivo
Indicadores
Indicadores
Componente
Específico
(métricas)
(Metas)

Información
oportuna

Evaluar el mejor hardware y
software que sea compatible
Capturar
información en con los aplicativos
terreno y poder corporativos
Realizar una prueba piloto
incluirla a los
con el personal en terreno
sistemas
corporativos en Validación de las información
línea
en terreno con los reportes de
los sistemas corporativos
Tener actualizados todos los
procedimientos en terreno

Supervisión en
terreno

Establecer
parámetros de
evaluación y
control para la
supervisión en
terreno

primeros 3 meses del
año 2015
cuarto mes del año
2015

2015: 90%
2016: 95%
2017: 100%, 2018:
100% y 2019: 100%

Informe de puntos de control
de las actividades
procedimentadas
Capacitación y divulgación de
criterios

Una vez se cambie o
actualice un
procedimiento se
tienen 7 días hábiles
para su divulgación

 Proyecto Supervisión De Trabajos En Terreno
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
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Cuadro 39. Proyecto supervisión de trabajos en terreno
Proyecto Reto Supervisión de Trabajos en Terreno
Estandarizar los criterios de supervisión en terreno con
enfoque en los riesgos
Proyectos
Actividades
Responsables
Captura de
información
on line en
terreno

Criterios de
supervisión

Validación de sistema corporativos con
compatibilidad de internet
Pruebas en terreno del software implementado
Verificación de la información cargada
Revisión y actualización de los procedimientos
declarados
Evaluación de los puntos críticos de la
supervisión de cada actividad
Desarrollo de metodología
Capacitación del personal supervisor

STAFF
Personal en
terreno
Personal
administrativo de
cada división
Una persona de
cada
departamento

9.2.8. Reto Benchmarking y Buenas Prácticas
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto benchmarking y buenas prácticas.
Cuadro 40. Objetivo benchmarking y buenas practicas
Reto Benchmarking Y Buenas Practicas
Identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar
procesos en los departamentos
Objetivo
Indicadores
Componente
Indicadores (métricas)
Específico
(Metas)
Gestión del
conocimiento

Buscar la
mejor forma
de hacer las
cosas

Realizar mínimo 2 Benchmarking
a 2 empresas del sector
Implementar una sola
metodología para los procesos
trasversales

2 comparaciones por
año
Procesos trasversales

 Proyectos Benchmarking y Buenas Prácticas
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
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Cuadro 41. Proyecto benchmarking y buenas prácticas
Proyecto Benchmarking Y Buenas Prácticas
Identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar
procesos en los departamentos
Proyectos
Actividades
Responsables
Buscar empresas que presten el mismo
servicio
BENCHMARKING con
Hacer convenios para realizar
otra empresas del sector
comparaciones de prestaciones de
servicio
Identificar los procesos trasversales a
toda la subgerencia
Creación de comité de
buenas prácticas
Identificar las mejores formas de
trabajar

División
construcciones,
División
mantenimiento y
División rural
Toda la subgerencia

9.2.9. Reto Nuevos Productos y Mercados
En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto nuevos productos y mercados.
Cuadro 42. Objetivo nuevos productos y mercados
Reto Nuevos Productos y Mercados
Desarrollo de nuevas líneas de mercado enfocadas a la prestación de
servicio y desarrollo de nuevas tecnologías
Componente

Objetivo
Específico

Indicadores (métrica y
metas)

Indicadores
(Metas)

Nuevos
Mercados

Movilidad
Eléctrica

Requerimientos mínimos para la
carga solicitada por los nuevos
productos
Informe

Informe de estado
actual e impactos de
entrada
Informe de proyecto

 Proyectos Nuevos Productos y Mercados
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
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Cuadro 43. Proyecto nuevos productos y mercados
Proyecto Reto Nuevos Productos y Mercados
Desarrollo de nuevas líneas de mercado enfocadas a la prestación de
servicio y desarrollo de nuevas tecnologías
Proyectos

Actividades

Movilidad eléctrica

Viabilidad del sistema de distribución para la
entrada de nueva carga
Montaje de estaciones de carga
Piloto con vehículos corporativos

9.2.10.

Responsables
Departamento
Nuevos Clientes
Departamento
Infraestructura

Reto Desarrollo y Talento Humano

En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto desarrollo y talento humano.
Cuadro 44. Objetivo desarrollo y talento humano
Reto Desarrollo y Talento Humano
Potenciar el desarrollo y crecimiento del talento humano
Componente

Objetivo
Específico

Capacitación

Actualización de
conocimiento

Indicadores
(métrica y
metas)

Indicadores
(Metas)

Total del personal
capacitado

 Proyectos Desarrollo y Talento Humano
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 45. Proyecto desarrollo y talento humano
Proyecto Reto Desarrollo y Talento Humano
Potenciar el desarrollo y crecimiento del talento humano
Proyectos
Actividades
Responsables
Capacitación
del personal

9.2.11.

Capacitación del personal nuevo
Capacitación del personal ante nuevas tecnologías

Toda subgerencia
de redes

Reto Convenios Educativos

En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto desarrollo y talento humano.
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Cuadro 46. Objetivo convenios educativos
Reto Convenios Educativos
Buscar acercamientos entre la empresa y las instituciones educativas
, para garantizar personal capacitado
Indicadores
Indicadores
Componente
Objetivo Específico
(métrica y
(Metas)
metas)
Capacitación de
Personal

Buscar convenios para la
formación de nuevos
colaboradores

N/A

N/A

 Proyecto Convenios Educativos
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 47. Proyecto convenios educativos
Proyecto Reto Convenios Educativos
Buscar acercamientos entre la empresa y las instituciones educativas
, para garantizar personal capacitado
Proyectos
Actividades
Responsables
Semillero de nuevos colaboradores

9.2.12.

Contactos con entidades
educativas

STAFF

Reto ANS con EECC

En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto ANS con EECC.
Cuadro 48. Objetivo ANS con EECC
Reto ANS con EECC
Realizar y especificar los requerimientos mínimos de los servicios que
se están contratando.
Componente

Objetivo
Específico

Seguimiento

Diseñar, evaluar e
implementar
indicadores de gestión
para las empresas
colaboradoras

Indicadores
(métrica y
metas)

Indicadores
(Metas)

Diseño de indicador
Diseño de indicador
Diseño de indicador

Inicio de medición
Inicio de medición
Inicio de medición

Diseño de indicador

Inicio de medición
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 Proyecto ANS con EECC
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
Cuadro 49. Proyecto ANS con EECC
Proyecto Reto ANS con EECC
Realizar y especificar los requerimientos mínimos de los servicios
que se están contratando.
Proyectos
ANS con EECC

9.2.13.

Actividades
Construcción
Construcción
del servicio
Construcción
Construcción

de indicadores de calidad
de indicadores de prestación
de indicadores de seguridad
de indicadores de oportunidad

Responsables
División
construcciones,
División
mantenimiento y
División rural

Reto Asegurar Contratos

En el siguiente cuadro identificamos el objetivo específico, los
indicadores o entregables a tener en cuenta y su medición para el cumplimiento
del reto Asegurar contratos.

Cuadro 50. Objetivo asegurar contratos
Reto Asegurar Contratos
Evaluar costos y la productividad de las actividades tercerizadas
para optimizar los recursos disponibles
Objetivo
Indicadores
Indicadores
Componente
Específico
(métrica y metas)
(Metas)
Rentabilidad
de contratos

Evaluar costos y la
productividad de las
actividades tercerizadas
para optimizar los
recursos disponibles

Informes de las Gembas
(Lugar donde se ejecutan
actividades) realizadas a los
contratos
Implementación de acción
de mejora

Costo vs
beneficios

 Proyectos Asegurar Contratos
Identifica los proyectos más importantes, las actividades relevantes por
proyecto y sus respectivos responsables.
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Cuadro 51. Proyecto segurar contratos
Proyecto Reto Asegurar Contratos
Evaluar costos y la productividad de las actividades tercerizadas
para optimizar los recursos disponibles
Proyectos

Actividades

Una persona de
cada
departamento
Análisis de información y oportunidades de STAFF
mejora
propuesta de acción de mejora hacia los
Jefes de División
colaboradores
Levantamiento de información de cada
uno de los colaboradores por proceso

Optimización de
cuadrillas

Responsables
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CONCLUSIONES


En el diagnostico de la situación actual de la planeación estratégica
en la Sugerencia de Redes, se logró identificar que existen
lineamientos corporativos a nivel del grupo empresarial, que son
conocidos e interiorizados por el personal colaborador. Así mismo
que la Subgerencia de Redes carece de identidad corporativa propia
ante los colaboradores, mas del 60% no conoce las metas internas a
un termino de dos años y que cerca del 47% desconoce cuál es su
razón de ser, lo que se traduce en deficiencias en su planeación
estratégica.



Se evidenció que los procesos de la Subgerencia de Redes tienen
una razón de ser y sus productos están en la misma senda con los
retos y proyectos gerenciales de la planeación estratégica de la
compañía.



En la construcción de la matriz D.O.F.A. se identificó que es
necesario contar con las aéreas trasversales como son los recursos
humanos, financiera, jurídica, etc. Esto para obtener una evaluación
integral interna, con la mayor cantidad de agentes que inciden sobre
la Subgerencia de redes. Adicionalmente, se debe tener en cuenta
los agentes externos que puedan afectar positiva o negativamente la
ejecución de los proyectos, con las directrices dadas por el agente
regulador, con las condiciones climáticas propias de la región, para
que el resultado satisfaga las necesidades ajustadas a los factores
regionales.



Al realizar el mapa estratégico propuesto en el presente trabajo se
identifica que los ejes estratégicos impactan positivamente en el
despliegue estratégico de la compañía, enfatizando en los ejes donde
la Gerencia Técnica participa, esto indica que el diagnóstico realizado
desde los procesos tiene el mismo resultado, pero con la ventaja que
el personal interioriza de mejor manera los lineamientos corporativos
debido a su participación activa en desarrollo de la planeación
estratégica.



Por último para la realización de la planeación estratégica es
necesario contar con la aprobación de la alta gerencia, esto con el fin
que la planeación estratégica propuesta sea exitosa.
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RECOMENDACIONES


En un equipo de trabajo de más de 20 personas, es necesario
realizar una planeación estratégica que permita encaminar los
objetivos y metas hacia el mismo fin, esto permite que todos los
integrantes estén enfocados al mismo resultado.



Se recomienda actualizar la planeación estratégica propuesta por lo
menos una vez cada año, debido a que nos encontramos en un
mundo globalizado que está cambiando continuamente y nosotros
debemos estar preparados para afrontar dichos cambios.



Es de vital importancia que este ejercicio de planeación estratégica
se replique en cada gerencia y subgerencia, para que las directrices
dadas en la compañía a sus gerencias tengan el mayor impacto en
sus colaboradores y así tener un despliegue estratégico unificado.



Clasificar continuamente las debilidades, oportunidades, fortaleza y
amenazas de las subgerencia de redes, conlleva a evaluar el entorno
macro y micro que afectan el desarrollo de los productos o servicios
de los procesos, lo cual se hace relevante al momento de identificar
los ejes principales que permitirán enmarcar las estrategias de la
Subgerencia de Redes, por tanto se recomienda que se efectue con
las misma periodicidad que la asignación de metas, proyectos y
retos.
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