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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: El proyecto dará a conocer la propuesta para la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) sobre
la ampliación del alcance del actual Balanced ScoreCard con el objetivo de incluir
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las áreas administrativas de la Asociación, por tal razón se inicia con el
diagnóstico de la situación actual de Andesco en cuanto a planeación estratégica
para así mismo lograr la elaboración de los planes de acción y propuesta para la
herramienta de medición de desempeño que permita dar cumplimiento a los
objetivos definidos y el éxito de la Asociación.
METODOLOGÍA: El proyecto para la ampliación del actual Balanced ScoreCard
de Andesco, consiste en un estudio descriptivo y detallado que permite
caracterizar e identificar los elementos con los que cuenta la Asociación en cuanto
a planeación estratégica incluyendo la herramienta de medición de desempeño,
teniendo como referente clave los componentes necesarios de una buena
planeación estratégica y la gestión de las organización seguido de la importancia
de contar con una buena herramienta de medición que permita mantener la
organización en mejora continua.
PALABRAS CLAVE: Planeación estratégica, Balanced ScoreCard, Indicadores
de gestión, mapa estratégico, iniciativas estratégicas, Diagnóstico, alineación
estratégica, objetivos.
CONCLUSIONES: El diagnóstico realizado en Andesco permitió identificar que su
enfoque estratégico está plasmado a través el propósito superior y los objetivos
estratégicos que se despliegan de este, se soportan en el plan estratégico 2014 –
2018 frente al cual es necesario resaltar que el nivel de cumplimiento a la fecha,
es del 16% (relación establecida a partir de las 6 iniciativas y los 5 ajustes
estructurales
Una de las herramientas utilizada para el desarrollo del diagnóstico fue la matriz
MEFE – MEFI, la cual permitió tener una visión acerca de los factores internos y
externos que influyen dentro de la Asociación y a partir de la ponderación que se
realizó se obtuvo un resultado de 1.80 para la MEFI lo cual quiere decir que las
estrategias utilizadas no han sido las adecuadas y por tanto hay un grado de
dificultad para el cumplimiento de las actividades, por otro lado la matriz MEFE
arrojó un resultado de 1.94, como en el caso anterior se deben replantear las
estrategias para alcanzar el puntaje que indica que las organizaciones cumplen
con las necesidades, este puntaje debe como mínimo en 2.50 puntos.
Aunado a lo anterior con la realización del análisis a través de matrices de
relacionamiento para los cargos directivos, se logró demostrar que la totalidad de
los cargos directivos cumplen con el desempeño de uno de los 6 objetivos
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estratégicos el cual corresponde a promover un marco institucional y normativo
adecuado que favorezca la sostenibilidad de las empresas a través del liderazgo
de la Asociación, adicional a esto dentro del BSC actual existen cuatro elementos
de visión de los cuales solo uno está relacionado con los directivos de Andesco y
está definido como representatividad.
Los planes de acción que se realizaron para cada uno de los cargos
administrativos con tiempos y metas específicas, permitió concretar los objetivos a
través de las iniciativas estratégicas del plan estratégico 2014 – 2018, para este
caso, se reflejó la ausencia del elemento de visión relacionado con la vocería, esto
se debe a que los cargos tienen funciones netamente administrativas y este
elemento no influye durante la ejecución de ninguna de ellas.
La construcción del mapa estratégico de la Asociación demostró un hallazgo y es
la ausencia de iniciativas estratégicas en la perspectiva de proceso, lo que permite
vincular la aparición de este con la falta de gestión por procesos de la Asociación.
La elaboración de indicadores de gestión para los cargos administrativos permite
dar cumplimiento al propósito del proyecto, toda vez que existe la necesidad de
contar con medición de desempeño para estos cargos y permiten un nivel de
exigencia más alto que el de los indicadores operativos para lograr su
cumplimiento.
Finalmente, es de resaltar la propuesta que se hizo frente a la inclusión de la
iniciativa estratégica en la perspectiva de proceso, con la inclusión de esta se
pretende que Andesco realice un diseño de gestión por procesos para aportar a la
eficiencia de todas las áreas de la Asociación.
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