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GLOSARIO 

ESTRATEGIA mat.En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

FACTOR mat.Cada una de las cantidades o expresiones que se multiplican para 

formar un producto. 

CRÍTICO adj.Dicho del tiempo, de un punto, de una ocasión, etc.: Más 

oportunos, o que deben aprovecharse o atenderse. 

MATRIZ mat.Conjunto de números o símbolos algebraicos colocados en líneas 

horizontales y verticales y dispuestos en forma de rectángulo. 

ENFOQUE Acción y efecto de enfocar. 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 

DOFA en inglés SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.  

(Marketing) 

GESTIÓN ESTRATÉGICA proceso que se sigue para asegurar de que una 

organización posea una estrategia organizacional apropiada y se beneficie de su 

uso. 

(Tecnologico) 
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RESUMEN 

Los constantes cambios a los que se enfrenta una organización pueden ocasionar 

que la estrategia pierda vigencia o validez ante el nuevo entorno de la compañía, 

es por esto que los planes y las acciones deben estar constantemente 

monitoreados, además existe la necesidad de hacerle un seguimiento para conocer 

el estado del cumplimiento de las metas. 

Por estas razones la estrategia no debe ser un proyecto más de la compañía, sino 

que debe estar incorporada como principal sistema de gestión para que cada uno 

de los proceso este en concordancia con ella y sea llevada al día a día de la 

organización. 

Al igual que los seres humanos las organizaciones son totalmente diferentes entre 

sí, pues cada una tiene una cultura organizacional y una forma de adoptar las 

herramientas de gestión y de operación. Por esto unas llegan a incorporar mejor su 

estrategia, pues la organización se esfuerza en tener un sistema formal de gestión 

de la misma. 

Debido a lo anterior, existen empresas más maduras estratégicamente que otras, 

pues encaminan a la organización a gestionar permanentemente la estrategia que 

le ayudará a conseguir su objetivo final.  

Por lo tanto, mediante esta investigación se busca determinar un modelo que 

permita medir ese nivel de madurez estratégica.Para lograrlo se usaron tanto 

fuentes primarias como secundarias, y también temas de matrices. Reunida la 

información se procedió a encontrar los factores claves de evaluación y a buscar la 

mejor manera de entregar la puntuación. Al final se encuentra que una matriz es la 

herramienta que más se acerca a lo que se quiere y en la que se puede reunir de 

forma más práctica la información. 
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ABSTRACT 

Constant changes that an organization has to face may cause strategy to loose its 

validity or relevance in the new environment of the company, which is why the 

plans and actions must be constantly monitored, besides the need to track the 

status of the goals. 

For these reasons the strategy should not be just one more project within the 

company, but should be in accordance with it and be taken to the daily life of the 

organization. 

Like human beings organizations differ, each has an organizational culture and its 

own way to adopt its tools of management and operation, which is why that some 

can better apply the strategy, because the organization strives to have a formal 

system of managing. 

There are companies with a better and more mature strategy than the others, as 

those are guiding the organization in order to manage the strategy that will help to 

achieve the ultimate goal. 

Therefore, this research determines a model to measure the level of strategic 

maturity. To achieve this, primary and secondary sources were used, and also 

matrices. With the information gathered, this work proceeded to find the key factors 

of evaluation and to find the best way to deliver a score. Eventually it was 

determined that a matrix is the tool which comes closest to what was aimed 

for, and which serves in order to gather information in a more practical way. 
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INTRODUCCIÓN 

La estrategia es el conjunto de actividades coordinadas y diseñadas para lograr el 

objetivo planteado por cada organización, por esto cada una de ellas debe tener un 

norte definido. Es muy importante que dentro de las empresas la estrategia este 

plasmada y se tenga como acción fundamental su implementación, pues si sólo está 

en pensamientos o planes a futuro se corre el riesgo de no cumplir efectiva y 

eficientemente con lo que se quiere.  

La planeación estratégica permite encaminarse hacia la meta de la organización, 

hacia sus objetivos; para lograrlo no basta con tener un buen plan, es necesario que 

se dé una adecuada ejecución en donde toda la compañía esté alineada con la 

estrategia. 

Una estrategia bien planteada y ejecutada lleva al negocio por un buen camino, y 

sirve para que todos los empleados conozcan qué es lo que se hace y lo que se 

espera hacer, de manera que sientan compromiso con su trabajo y empresa, 

logrando así que todos en conjunto lleguen al éxito. 

Con el fin de explorar la forma como se podría determinar la madurez de la 

estrategia en las empresas, debido al interés de Ciclum, empresa especializada en 

consultoría en estrategia corporativa y Balanced Scorecard, se realizó este trabajo 

donde se pretende desarrollar un modelo que permita determinar dicha madurez. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las empresas se mueven por los objetivos que desean o tienen que cumplir, 

el alcanzarlos depende de cada una y de cómo direccionen o administren sus 

recursos en el desarrollo de éstos. En este punto, es donde entra el papel del 

direccionamiento estratégico, como el proceso que permite coordinar las 

actividades y los recursos respectivos para que ayuden a la empresa a alcanzar un 

nivel competitivo en el largo plazo, con el fin de maximizar los beneficios y cumplir 

su misión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia la mayoría de las grandes empresas 

tienen definido su plan estratégico, pero no existe ningún estudio, ni estadísticas, ni 

datos en dónde se pueda evidenciar el grado de madurez de estos planes y de su 

ejecución. Este grado de madurez es de suma importancia porque al conocerlo se 

puede saber qué vacíos hay en diferentes sectores de la industria y se pueden cubrir 

de una forma más efectiva. 

Por lo tanto, existe una necesidad específica de conocer el grado de madurez 

estratégico de las empresas para poder intervenir eficazmente en el desarrollo de 

éstas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo que permita determinar el grado de madurez estratégica de las 

empresas en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Determinar los factores clave en la definición y en la ejecución de la estrategia. 

Diseñar indicadores de madurez que permitan medir cada uno de los factores clave, 

en cada empresa. 
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Desarrollar una metodología que integre cada uno de los factores e indicadores de 

madurez. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El término 'estrategia' se utiliza de forma habitual en los más diversos contextos, 

pero la incorporación de la estrategia a nuestro lenguaje común es relativamente 

reciente. Hace algo más de medio siglo, el uso de este término se restringía al 

campo militar y al mundo de la diplomacia. 

La palabra estrategia proviene del antiguo título ateniense strategos (estratega). 

Esta figura surgió en la Grecia clásica (siglo V a.C.) a causa de la creciente 

dimensión y complejidad de las ciudades-estado griegas. Se necesitaba una 

persona o un grupo de personas que fueran capaces de conducir al ejército en la 

batalla y de negociar con las otras ciudades. Esta persona era la encargada de 

diseñar la estrategia que debía conducir a la victoria o a evitar la guerra.  

Con el inicio del siglo XX el término estrategia, y otras muchas expresiones 

castrenses, comienzan a utilizarse en el mundo de los negocios. La causa es la gran 

cantidad de militares de elevada graduación que accedieron a la alta dirección y a 

los consejos de administración de las empresas.  

¿Qué es la estrategia? La estrategia supone dar respuesta a tres cuestiones 

básicas: qué, cómo y cuándo; en primer lugar, hay que responder a la cuestión del 

qué: qué se pretende conseguir, cuál es la meta que se persigue. En segundo lugar, 

debemos dar respuesta al cómo: cuáles serán los medios o acciones que permitirán 

alcanzar la meta. Finalmente, se ha de contestar al cuándo: en qué momento se 

llevarán a cabo las acciones y el período que supondrá realizarlas.(El Ergonomista) 

La estrategia es un ciclo que debe cumplirse con alta frecuencia para reevaluar 

varios aspectos: 

 Que no se pierda el enfoque que se le ha dado a la empresa. 

 Que el enfoque que se le dio a la empresa siga siendo vigente ante los 

constantes cambios en los que se mueve el mundo de hoy. 

La Ilustración 1 muestra cada uno de los pasos de los que se compone la estrategia. 
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Ilustración 1 Ciclo estratégico.(Alejandra Pereira, 2010) 

Las empresas crean una estrategia con el fin de tener un rumbo definido y planes 

de acción concretos para lograr metas. Existen unos parámetros generales para la 

formulación, comunicación, alineación y ejecución que se deben cumplir dentro del 

proceso estratégico, cada empresa puede hacer las variaciones, modificaciones y 

ajustes necesarios para que la estrategia se moldee a su negocio y entorno. 

La Tabla 1 muestra un estudio realizado por Kaplan & Norton a un grupo de 

ejecutivos y CEO´s de los Estados Unidos acerca de la estrategia en las 

empresas(Norton K. a., 2006) 

Tabla 1 Las organizaciones que tienen un proceso formal de ejecución 

de la estrategia tienen un desempeño drásticamente mejor que 

las organizaciones que no lo tienen. 

Pregunta SI NO 

¿Tiene en marcha un proceso de ejecución formal de la 

estrategia? 

54% 46% 

Describa el desempeño actual de su Organización 
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Tenemos resultados extraordinarios  12% 7% 

Tenemos un mejor desempeño que nuestro grupo de 

pares 

58% 20% 

Subtotal 70% 27% 

Tenemos el mismo nivel de desempeño que nuestro grupo 

de pares 

18% 30% 

Tenemos un nivel de desempeño menor que nuestro 

grupo de pares 

9% 27% 

No tenemos un desempeño sostenible  3% 16% 

Subtotal 30% 73% 

FUENTE: (Norton K. a., 2006) 

1.3.1 Fases de la dirección estratégica 

La planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización define 

su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en 

el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la 

participación activa de los actores organizacionales, permite obtener información 

sobre sus factores clave de éxito; su revisión, monitoria y ajustes periódicos deben 

ser sistémicos y sistemáticos para que se conviertan en un estilo de gestión que 

haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio.La dirección estratégica 

puede ser dividida en tres niveles:(SERNA G, 2000) 

Primer nivel: Definición de objetivos estratégicos. Definir la filosofía y visión de la 

empresa o unidad de negocio. La filosofía está enfocada a definir qué hacemos, 

cómo lo hacemos y para quién lo hacemos, soportada en los valores corporativos; 

la visión es el punto al cual se desea llegar, en éste se establecen los tiempos en 

que se van a cumplir los objetivos corporativos, tienen que ser medibles. 

Segundo nivel: Planificación estratégica. Esta fase consiste en formular diversas 

estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para conseguir los objetivos 

establecidos en la visión de la empresa, desarrollar una estructura organizacional 

que sea acorde con la estrategia y elaborar un mapa estratégico que sirva como 
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“brújula” para guiar las iniciativas planteadas, decir determinar como esa estrategia 

se traduce a la organización. 

Tercer nivel: Implementación estratégica. En esta fase se ejecutan los planes de 

acción con el fin de asegurar las actividades y recursos necesarios para lograr que 

la estrategia se cumpla con efectividad, controlar la eficacia de la estrategia para 

conseguir los objetivos de la organización y retroalimentar la estrategia.(SERNA G, 

2000) 

La estrategia consiste en seleccionar el conjunto de actividades en el que una 

empresa se destacará para establecer una diferencia sustentable en el 

mercado.(Porter M. E., 1996) 

Según Porter estrategia es encontrar que es lo que una empresa puede hacer 

diferente que los demas y que esa diferencia pueda ser sostenible en el tiempo. 

Si bien estos tres niveles indican el marco general de la planeación, el proceso de 

formulación estratégica se desarrolla partiendo de lo más general a lo más 

específico, los mapas estratégicos se representan y se construyen en forma de 

cascadaaunque se ejecutan de abajo para arriba. 

Dicho proceso se elabora en diferentes etapas, el primer paso es definir un horizonte 

de tiempo y unos principios corporativos, luego se debe hacer un diagnóstico 

estratégico para determinar en dónde se encuentra hoy la organización, para este 

diagnóstico se utilizan diferentes herramientas como la matriz DOFA y la PESTEL, 

una vez definida la situación actual de la compañía se da el tercer paso que consiste 

en determinar a dónde se quiere llegar nuevamente con la misión, visión, objetivos 

estratégicos y ejes estratégicos. 

Declarado el objetivo se debe hacer una proyección estratégica, que consiste en 

definir cómo se va a lograr, es decir cuáles son mis áreas estratégicas y proyectos 

estratégicos que me permitirá alcanzar el objetivo. 

Con dichos propósitos y planes de acción se debe pasar a uno de los procesos más 

importantes de toda la planeación y es lograr que toda la organización esté alineada 

con la estrategia, pues se debe lograr una visión compartida y elaborar un mapa 
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que muestre toda el plan recogido, para así elaborar los planes operativos con 

iniciativas y acciones enfocadas a la consecución de las metas. 

Por último se debe hacer una monitoría estratégica, evaluando el desempeño 

organizacional y cuáles son los logros del proceso, esto se hace mediante 

indicadores de gestión.(SERNA G, 2000) 

Según Norton y Kaplan en su CertificationBoot Camp: el proceso de desarrollo de 

la estrategia (TheStrategyDevelopmentProcess) se da como se muestra en 

laIlustración2. 

 

Ilustración2 The Strategy Development Process. Kaplan- Norton BSC 

Certification Boot Camp(Kaplan, 2008) 

Existen muchas herramientas y metodologías de gestión organizacional, en cuanto 

a la estrategia existen el mapa estratégico y el Balanced Scorecard BSC, los cuales 

se describen con mayor detalle a continuación. 
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1.3.2 Mapas estratégicos 

“El mapa estratégico es una representación visual muy poderosa, que permite, en 

una sola imagen, representar los aspectos en que la organización debe enfocarse 

para asegurar la ejecución de la estrategia de la empresa y las relaciones causa y 

efecto entre éstos. Es también una efectiva manera de comunicarlas prioridades 

estratégicas a todos los empleados y de alinear sus actividades diarias para 

alcanzarlas”. Clemente Cabello, Director General del Grupo Nacional Provincial-

México DF. México. (Norton R. S., Mapas Estratégicos) 

El mapa como es un traducción de la estrategia debe involucrar a toda la 

organización por eso se definen 4 perspectivas que impactan de manera global la 

estrategia. 

 Perspectiva financiera: Refleja los objetivos o intereses de los 

inversionistas o accionistas, para organizaciones con ánimo de lucro. Para 

el caso de empresas sin ánimo de lucro, como por ejemplo una ONG, se 

busca lograr una rentabilidad que alcance para sostener la operación. 

 Perspectiva del cliente: Para alcanzar la visión, ¿cómo debe la compañía 

mostrarse ante los clientes? 

 Perspectiva de los procesos internos: Para satisfacer a los clientes, ¿En 

qué procesos debe la organización destacarse? 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Para alcanzar la visión, 

¿Cómo la organización debe aprender y mejor?(Norton R. S., Mapas 

Estratégicos) 

A continuación en la Ilustración 3se presenta un ejemplo de un mapa estratégico. 

La construcción del mapa se realiza del nivel superior al inferior, pero se ejecuta en 

dirección opuesta, debido a que muestra una relación de causa y efecto entre los 
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objetivos deseados y las diferentes acciones que se deben implementar para 

lograrlos.  

 

Ilustración 3 Modelo de Mapa Estratégico.(Norton R. S., Mapas Estratégicos) 

 

1.3.3 Cuadro de mando integral o Balanced Scorecard: 

“El BSC es una herramienta muy poderosa para traducir la estrategia de una 

empresa en indicadores cuantitativos y planes acción concretos” Eduar Ballarín, 

IESE- Universidad de Navarra. 

El BSC es un cuadro de indicadores que permite gestionar la estrategia, en él están 

plasmados los indicadores que demuestran el cumplimiento o no de los objetivos 

planteados en la estrategia, fue elaborado inicialmente por Kaplan y Norton como 

un sistema de indicadores mejorado y se ha convertido en una herramienta principal 
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para los directivos de las empresas, pues en él está concretizada la estrategia 

organizacional.(Kaplan S & Norton P, 2001) 

1.3.4 Despliegue de la estrategia 

Para que los propósitos y los esfuerzos tengan un impacto positivo en la 

organización se deben llevar a cabo dos procesos importantes para la adecuada 

coordinación y ejecución de los planes planteados, estos procesos son: 

Alineación:Alinear significa encausar a toda una organización en única dirección 

estratégica, con el propósito de que el valor que se genere por la interacción sea 

mayor que la suma de las partes.El proceso de alineación debe necesariamente ser 

cíclico y tener una tendencia de arriba hacia abajo. 

El proceso de alineación debe ser coordinado por el responsable de gestión 

estratégica, ésta realiza su tarea a través de ocho puntos de control: 

 Grado de alineación de la propuesta de valor de la organización. 

 Grado de alineación del consejo de administración y los accionistas. 

 Grado de alineación de la oficina corporativa con la unidad de soporte 

corporativo. 

 Grado de alineación de la oficina corporativa con las unidades de negocios. 

 Grado de alineación de las unidades de negocios con las unidades de 

soporte. 

 Grado de alineación de las unidades de negocio con los clientes. 

 Grado de alineación de las unidades de soporte de negocios con los 

proveedores y otros aliados expertos. 

 Grado de alineación del soporte corporativo. 

(Norton R. S., Aligment) 

Comunicación:La comunicación permite establecer un clima de cooperación con 

los empleados.Entran en ellas las relaciones con los sindicatos, la comunicación 

interna, los estilos de liderazgo. La asignatura pendiente de muchos directivos es la 

comunicación. Establecer mecanismos hábiles de comunicación entre directivos y 

trabajadores es vital para comunicar la estrategia. Por muy buena que sea una 

estrategia, sino se sabe comunicar adecuadamente a los integrantes de la 

organización, es más difícil que se lleve a la práctica. Nosolo es importante la 
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comunicación descendente de la estrategia, sinotambién la ascendente y la 

horizontal. 

La comunicación eficaz es fundamental para el éxito de las organizaciones. Un 

estudio realizado por Clampitt y Downs demostró que la satisfacción de los 

empleados estaba correlacionada fuertemente con el proceso de comunicación 

interna. Aunque eso no es todo. Los estudios de Johnson y los de Snyder y Morris 

demostraron que la calidad de la comunicación de los directivos estaba 

directamente relacionada con la innovación y con el rendimiento global de la 

organización. Es decir, aquellas empresas que disponen de directivos que 

comunican mejor tienen más éxito en el mercado.(Carrión Maroto, Julio 2007) 

En cuanto la estrategia es importante que se comuniquen los logros y los avances, 

para motivar e informar a la organización. 

Gestión estratégica: es un concepto, una filosofía, una ventaja competitiva, un 

modelo para hacer negocios y que está enfocada a dar satisfacción al cliente. 

No sólo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejora permanente del 

aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como una maquinaria, 

donde todos los colaboradores están comprometidos con los 

Objetivos empresariales.(GarcíaMarcos) 

 

1.3.5 Madurez estratégica 

Al igual que los seres humanos, las empresas tienen diferentes etapas de madurez 

en su gestión. Evolucionan con el tiempo, aprenden de crisis, alianzas bien y/o mal 

manejadas, la expansión de sus negocios, la creación de nuevos productos y/o 

servicios, entre otros factores. (TOTVS, 2010) 

A inicios de los años ochenta surgió una problemática en los proyectos de desarrollo 

de software, relacionada con el mal funcionamiento y cumplimiento de expectativas 

de los programas informáticos. Como respuesta a esta situación, el  

Departamento de Defensa de Estados Unidos funda el Software Engineering  

Institute (SEI) o Instituto de Ingeniería del Software, en Carnegie Mellon  

University, donde se estudia este problema de forma profunda. Como respuesta  

a esto el SEI publica en 1991 el CMM (Peralta, 2004). 
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Una organización se apega a procesos comunes y repetibles para realizar el trabajo. 

Los modelos de madurez del CMM se utilizan para establecer mejorar los procesos 

en una organización, midiendo su capacidad, según una escala de cinco niveles 

que indica la madurez de sus procesos. Actualmente la aplicación de este modelo 

no sólo se limita a empresas de desarrollo de software, sino también a empresas de 

diversos sectores, como son la manufactura. (Aguirre M) 

 

No existe una metodología para determinar el grado de madurez de la estrategia. 

Existen herramientas como el BalancedScorecard que mide la gestión pero no 

determina el grado de interiorización de todo el ciclo dentro de la organización; y el 

mapa estratégico que es un resumen gráfico de la estrategia definida cuya función 

es comunicar a todos los niveles y dar soporte a la dirección. 

El Instituto BalancedScorecard ha desarrollado un modelo para determinar la 

madurez de la gestión estratégica y es fue diseñado con el fin de brindar a los 

administradores una lectura rápida de la madurez de la gestión de la estrategia y 

como una herramienta de identificación de las mejores prácticas de dicha gestión. 

Este modelo utiliza una matriz para determinar la madurez evaluando en detalle la 

las prácticas y actividades de la gestión estratégica.(Balanced Scorecard Institute) 

Con la necesidad de medir la madurez estratégica de las organizaciones se recurre 

a diferentes modelos o herramientas que determinen la madurez en otros aspectos 

como la calidad y la madurez del IT1 BSC.  

Como no existe un precedente en la medición del grado de madurez de la estrategia, 

se apoyará la investigación en la Tabla 2 que mide el grado de madurez de la gestión 

de la calidad por medio de una matriz que valora los factores considerados en la 

gestión de la calidad con base unos criterios de asignación de valor. 

                                            

1IT is the area of managing technology and spans wide variety of areas that include but are not limited 

to things such as processes, computer software, information systems, computer 
hardware, programming languages, and data constructs. In short, anything that renders data, 
information or perceived knowledge in any visual format whatsoever, via any multimedia distribution 
mechanism, is considered part of the IT domain (Wikipedia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language
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Tabla 2  Matriz de madurez de la gestión de la calidad 

CATEGORIAS 
DE LA 

MEDICIÓN 

ETAPA I 

INCERTIDUMBRE 

ETAPA 2 

DESPERTAR 

ETAPA 3 

ILUSTRACIÓN 

ETAPA 4 

SABIDURÍA 

ETAPA 5 

CERTEZA 

Actitud y 
comprensión de 
la dirección 

No entienden a la calidad 
como una herramienta de 
dirección. Tienden a culpar 
al departamento de calidad 
por los “Problemas de 
calidad”. 

Reconocen que la 
administración de la 
calidad puede ser de 
utilidad, pero no están 
dispuestos a proveer el 
dinero o el tiempo 
necesario para llevarlo a 
cabo.  

Al ir realizando el 
proceso de 
mejoramiento de 
calidad, se da ayuda 
y más apoyo. 

Participación. Se 
entienden los 
absolutos de la 
administración de la 
calidad. Reconocen 
su papel personal en 
dar un énfasis 
continuo.  

Consideran a la 
administración de la 
calidad una parte 
esencial del sistema 
de la compañía. 

Situación 
organizacional 
de la calidad 

La función de la calidad 
está oculta en los 
departamentos de 
ingeniería o producción. La 
inspección probablemente 
no forma parte de la 
organización. Énfasis en la 
evaluación y selección. 

Se nombra un encargado 
de calidad más enérgico, 
pero el énfasis principal 
aún está en la evaluación 
y en sacar el producto. 
Aún es parte de la 
producción o de algún 
otro departamento. 

El departamento de 
calidad cae bajo la 
alta dirección; toda la 
evaluación es 
incorporada y el 
gerente desempeña 
un papel en la 
administración de la 
compañía.  

El gerente de calidad 
es un ejecutivo de la 
compañía; reporte  
eficaz de la situación 
y acción preventiva. 

Se ocupa de asuntos 
del consumidor y 
proyectos especiales. 

El gerente de calidad 
pertenece al comité 
de dirección. La 
principal 
preocupaciónes la 
prevención. La calidad 
encabeza las ideas. 

Manejo de los 
problemas 

Se afrontan los problemas 
conforme éstos se 
presentan; no se resuelven; 
definición inadecuada; 
muchos gritos y 
acusaciones. 

Se forman equipos de 
trabajo para atacar los 
problemas más 
importantes. Nadie solicita 
soluciones a largo plazo. 

Se establece 
comunicación para la 
acción correctiva. Se 
afrontan abiertamente 
los problemas y se 
resuelven de manera 
ordenada. 

Se identifican los 
problemas en sus 
etapas iniciales de 
desarrollo. Todas las 
funciones están 
abiertas a 
sugerencias y 
mejoras. 

Excepto en los casos 
más excepcionales se 
evitan los problemas. 
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CATEGORIAS 
DE LA 

MEDICIÓN 

ETAPA I 

INCERTIDUMBRE 

ETAPA 2 

DESPERTAR 

ETAPA 3 

ILUSTRACIÓN 

ETAPA 4 

SABIDURÍA 

ETAPA 5 

CERTEZA 

Costo de la 
calidad como 
porcentaje de 
las ventas 

Reportado: Desconocido 

Real: 20% 

Reportado: 3% 

Real: 18% 

Reportado: 8% 

Real: 12% 

Reportado:6.5% 

Real: 8% 

Reportado:2.5% 

Real: 2.5% 

Acciones para el 
mejoramiento de 
la calidad 

No existen actividades 
organizadas. No se 
entienden estas 
actividades. 

Se intentan iniciativas 
“motivacionales” de corto 
plazo. 

Implantación del 
proceso de 14 pasos, 
entendiendo y 
estableciendo cada 
paso. 

Se continúa con el 
proceso de 14 pasos 
y se inicia la etapa de 
asegurar. (Actuar con 
certeza) 

La mejora de la 
calidad es una 
actividad periódica y 
continuada. 

Resumen de la 
postura de la 
compañía con 
respecto a la 
calidad. 

“No sabemos por qué 
tenemos problemas con la 
calidad”. 

¿Vamos a tener siempre 
problemas de calidad? 

“A través del 
compromiso de la 
dirección y mejorando 
la calidad, estamos 
identificando y 
resolviendo nuestros 
problemas”. 

“La prevención de 
defectos forma parte 
rutinaria de nuestra 
operación”. 

“Sabemos porque no 
tenemos problemas 
de calidad”. 

FUENTE:(Gutarra M) 
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Una matriz de valoración o rúbrica es un cuadro de doble entrada o matriz de 

evaluación en el cual se expresa de forma explícita, en el eje vertical (cabezas de 

filas) los aspectos que se evaluarán y nos darán noticia de la calidad de la tarea y, 

en el eje horizontal (cabezas de columnas,) los cuantificadores (10, 9, 8…) o 

calificativos (excelente, bien, regular, malo) que se asignarán a los diferentes niveles 

de logro. 

En las celdas de intersección entre categorías a evaluar y calificadores se expresa 

qué características tendrá la tarea para merecer la calificación correspondiente, 

como se muestra en Ilustración 4(Acuña, 2008) 

 

Ilustración 4 Esquema general matriz de valoración.(Acuña, 2008) 

Otra herramienta que pretende medir un tipo de madurez es la propuesta del modelo 

de madurez de IT BalancedScoredcard que busca integrar la estrategia del negocio 

con las tecnologías de información, utilizando como herramienta el 

BalancedScoredcard. Cabe aclarar que este modelo busca medir como está 

integrado el BSC a las tecnologías de información de la organización. 

El Modelo de Madurez de IT BSC destaca, sobre dicha base, cinco niveles de 

madurez, de las cuales se extraen algunas características que se consideran 

aportantes para la propuesta del modelo de madurez estratégica.  
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Nivel 1: Inicial: Hay pruebas de que la organización ha reconocido que hay una 

necesidad de un sistema de medición para su división de tecnología de la 

información. 

Nivel 2: Repetible: Las medidas de desempeño se recolectan y se presentan a los 

líderes en un Scorecard. Vínculos entre las medidas de resultado y el rendimiento 

en general están definidos, pero todavía no son precisos, no se encuentran 

documentados o integrados en el proceso de planificación estratégica y operacional.  

Nivel 3: Definido: Los líderes de la organización han estandarizado, documentado y 

comunicado el IT BSC a través de la capacitación formal.  

Nivel 4- Gestionado: El IT BSC está totalmente integrado en la planificación 

estratégica y operacional de la organización. Existen vínculos definidos entre las 

medidas de resultado y el rendimiento los cuales son sistemáticamente examinados 

y revisados. Hay una plena comprensión de las cuestiones clave en todos los 

niveles de la organización, lo cual es adecuadamente soportado por procesos de 

capacitación formal.  

Nivel 5 – Optimizado: El IT BSC está totalmente alineado con el marco de gestión 

estratégica del negocio y la visión es revisada, actualizada y mejorada a menudo. 

Expertos internos y externos se ocupan de garantizar la adopción de mejores 

prácticas de la industria. Las mediciones y los resultados son parte de los informes 

de gestión y son sistemáticamente utilizadas para redefinir los cursos de acción por 

los líderes.(Channel, 2009) 

Si se desea profundizar en las características de los niveles, en el ANEXO 2 se 

presenta el modelo completo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con base en la matriz de madurez de la gestión de calidad, el modelo de madurez 

IT BSC y la teoría de matrices de valoración, se definió que una matrices una forma 

apropiada para medir la madurez estratégica de las empresas por ser práctica y fácil 

de aplicar, además al ser global no necesario incluir otros métodos de medición de 

mayor duración y más costosos. 

Ya definido el método para determinar la madurez estratégica, se hace necesario 

abordar la ruta que para alcanzar el primer objetivo “Determinar los factores clave 

en la definición y en la ejecución de la estrategia”. 

Como primera medida se optó por acudir a fuentes secundarias de información: 

libros y certificaciones en temas de estrategia y BalancedScorecard; con el fin de 

familiarizarse con el tema para que una vez ahondado en éste se pudiera hacer un 

reconocimiento de los contenidos más opcionados y caracterizados como posibles 

factores críticos de éxito en el diseño y ejecución estratégica. 

A partir de lo anterior, se estructuró un cuestionario para la recolección de 

información primaria complementaria a lo identificado en la teoría. Al realizar el 

cuestionario no se buscó profundizar en teorías y fundamentos de estrategia, sino 

entender cómo perciben las personas en la práctica, la implementación de las 

diferentes metodologías relacionadas con el tema en cuestión. Por lo tanto se 

diseñó con preguntas cualitativas y abiertas, enfocadas a conocer la forma en las 

que los entrevistados consideran qué tan evolucionada es una compañía en su 

estrategia y cuáles serán sus criterios para evaluar la misma. El cuestionario 

completo se presenta en el ANEXO 1.  

El cuestionario se estructuró con ocho preguntas: las primeras dos enfocadas a 

determinar si existía una percepción de empresas más evolucionadas que otras, 

como punto de partida de la investigación, las siguientes dos preguntas buscaban 

generar una lluvia de ideas para darle nombre a las empresas dependiendo de su 

estado de evolución en la estrategia. 
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Las preguntas cinco y seis fueron determinantes para la consecución de los dos 

primeros objetivos, pues están dirigidas a indagar cuáles son considerados los 

factores clave a evaluar en la evolución de la estrategia y a determinar si estos 

factores presentan diferentes grados de importancia o no en el resultado final de la 

evolución. 

La pregunta número siete tenía el objetivo de identificar cuáles serían las posibles 

escalas de medición, lo que brindó un panorama extenso de posibilidades de 

parámetros para evaluar. 

Por último se hizo una pregunta abierta sobre la percepción general de la evolución 

de la estrategia en las empresas grandes de Medellín, con miras a conocer un 

diagnóstico preliminar de la madurez estratégica de al empresas de la ciudad. 

Siguiendo los criterios establecidos para elegir a los expertos a quienes se realizó 

el cuestionario, se elaboró una lista de posibles entrevistados que ejercieran 

diferentes roles, con la salvedad de que tengan una relación directa o una cercanía 

importante al tema de estrategia corporativa. Se define que estas personas deben 

desempeñarse como: Profesores de pregrado y/o posgrado que dicten materias en 

temas de estrategia, consultores empresariales, gerentes de empresas y miembros 

de juntas directivas 

Inicialmente se planteó realizar doce entrevistas repartidas de tal manera que fueran 

tres personas por cada área de desempeño, debido a la disponibilidad de tiempo de 

los candidatos planteados, la distribución final fue como se muestra en la Tabla 3.  

Una vez realizadas las entrevistas se digitó la información recolectada, se 

analizaron los resultados con respecto a los principios teóricos y determinar 

asícuáles son los factores críticos o determinantes para la estrategia empresarial. 

Tabla 3 Distribución de entrevistados 

Área de desempeño Número de entrevistados 

Gerente 3 
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Profesor 4 

Miembro de Junta Directiva 1 

Consultor empresarial 4 

TOTAL 12 

 

Determinados los factores clave, se empezó el proceso de investigación de los tipos 

de indicadores o escalas que pudieran medir la madurez, para este fin se 

consultaron varias fuentes secundarias. No queriendo desaprovechar el 

conocimiento que podrían aportar las personas consultadas, se incluyó dentro del 

cuestionario un ítem que indagara puntualmente por diferentes escalas para 

determinar la evolución de la estrategia en la organización, y se preguntó por los 

criterios que los entrevistados consideraban clave para medir dicha evolución 

estratégica. 

Definidos los factores clave y los métodos por los cuales se medirán, se dio paso a 

la integración de todos los factores con su respectiva escala de medición. Se 

elaboró una propuesta de MATRIZ que permite determinar el grado de madurez 

estratégica de una organización. 
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3. PROPUESTA DE MODELO DE MADUREZ ESTRATÉGICA 

3.1 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

Se encuentra que todos los encuestados están de acuerdo en que existen empresas 

que están más evolucionadas en temas de estrategia que otras, generalmente 

porque en algunas empresas los objetivos o metas se cumplen a través de ésta y 

además porque se han preocupado por implementarla en su organización. 

Se observa que al preguntar por las empresas más evolucionadas se mencionan a 

grandes organizaciones colombianas y otras extranjeras que hacen presencia en el 

país, como por ejemplo: Nutresa, Bancolombia, Unilever, Ecopetrol, Bimbo, Coca – 

Cola, Procter & Gamble, entre otras.  

Esto muestra que las grandes compañías aplican con efectividad su estrategia, pues 

no solo se queda en un nivel interno, sino que las personas desde el exterior son 

capaces de percibir su buena aplicación. 

En la pregunta que hace referencia a los criterios de evaluación para definir la 

evolución estratégica de una empresa, se percibe que éstos se pueden dividir en 

dos, los que están relacionados con el ambiente interno de la organización y los que 

tienen que ver con el ambiente externo. 

Cuando se habla del ambiente interno los criterios están enfocados a la operación, 

cumplimiento de objetivos, conocimiento de la estrategia por parte de los 

empleados, seguimiento a la ejecución, alineamiento de los empleados y la 

estrategia y planes de acción; todos hacen parte de la aplicación de la estrategia y 

de una manera u otra están relacionados con el BalancedScoredcard, pues esta 

herramienta necesita de dichos criterios para poder evaluar el desempeño de la 

organización en función de los indicadores.  

También se menciona un criterio que se está empezando a implementar en algunas 

compañías más evolucionadas en el tema de estrategia y es el de la aplicación de 

un sistema de remuneración variable, que consiste en el pago de bonificaciones 

según el cumplimiento de objetivos. 
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Los demás criterios que tienen relación con los factores externos son el resultado, 

en parte, de la buena implementación de la estrategia, algunos de los que se 

mencionan son: posicionamiento, competitividad, innovación, generación de nuevos 

mercados, expansión internacional y composición del portafolio. 

La clasificación de los criterios dentro de una escala de medición es propuesta por 

el 50% de los encuestados, mientras que la otra mitad responde que todos los 

criterios tienen igual valor y que ninguno tiene mayor peso que otro. 

Los resultados obtenidos a través de las encuestas no son concluyentes debido a 

que esta investigación es exploratoria. 

 Para conocer los resultados en detalle de los cuestionarios, en el ANEXO 3 se 

presentan las respuestas obtenidas por los entrevistados. 

3.2 FACTORES CLAVE 

Con base en la información secundaria consultada sobre el proceso de estrategia 

de una empresa, y al compararla con los resultados obtenidos en las entrevistas, se 

determinaron seis factores clave en la evolución de la estrategia que son los 

siguientes. 

3.2.1 Formulación de la estrategia 

Este criterio es de gran importancia pues es el punto de partida de todo el proceso 

de planeación y ejecución de la estrategia, en él están planteados los objetivos a 

alcanzar, la misión, la visión, valores corporativos y los diferentes planes de acción 

que se llevarán a cabo para lograr las metas propuestas. 

3.2.2 Mapa estratégico 

Es una de las herramientas de comunicación más importante utilizada por las 

empresas para divulgar de manera clara, concisa y efectiva la estrategia, en él están 

plasmados los objetivos, la propuesta de valor, los procesos e iniciativas que se 

llevarán a cabo para lograr la implementación de la estrategia. Su forma presenta la 
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relación causa y efecto, por esto se convierte también en una herramienta de 

dirección y de toma de decisiones. 

3.2.3 BSC 

Por ser el instrumento que permite llevar un seguimiento y un control a la gestión de 

la estrategia en tiempo real es de vital importancia a la hora de tomar decisiones y 

emprender planes de acción adicionales a los planteados inicialmente. Éste está 

constituido por los indicadores que miden el logro de las metas. 

3.2.4 Alineación 

Fundamental por ser el proceso que involucra a todos y cada uno de los niveles de 

la organización en miras de lograr el objetivo común. Unifica y concentra la fuerza 

de trabajo en la misma dirección para lograr un alto grado de compromiso e 

identificación de los colaboradores con la estrategia. 

3.2.5 Comunicación 

Por ser un proceso altamente relacionado con la alineación, juega un papel crítico 

dentro del marco de la estrategia. Por medio de ésta se busca que la estrategia 

permee todas las direcciones dentro de la compañía, tanto horizontal (en ambas 

direcciones) como transversalmente. 

3.2.6 Gestión de la estrategia 

Este último factor juega un papel determinante en la ejecución pues es el que 

permite dar continuidad a las iniciativas y planes de acción emprendidos con miras 

al logro de los resultados esperados. Dentro de una organización entre más 

arraigado esté el proceso, más fácil fluirá la implementación de la estrategia, pues 

se convierte en parte de la cultura organizacional y traslada la operatividad hacia la 

actividad estratégica. 
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3.3 ETAPAS DE MADUREZ 

En búsqueda de la consecución del objetivo general fue necesario generar una 

escala de medición congruente con el tema. Para esto se utilizaron los resultados 

de las entrevistas y el asesoramiento de la Directora de Trabajo de grado para 

determinar la escala de medición, la cual posteriormente se aplicó y definió a cada 

uno de los factores, estableciendo claramente los criterios para adjudicar el valor 

correspondiente a cada etapa de la evolución. 

Se elabora una escala ordinal de 0 a 3 debido a que en estos niveles los criterios 

de cada etapa se explican sin tener que repetirse, es decir, si se agregan más 

niveles no se alcanza a ver bien la diferencia de cada uno pues serían semejantes. 

A continuación se presenta la escala en donde se asigna a cada número un adjetivo 

que se relaciona con el estado de evolución de la estrategia: 

0. Inexistente: Hace referencia a la empresa que no tiene en lo absoluto 

ninguna estrategia ni norte definido por escrito. Se opera buscando cubrir 

las necesidades que se presentan en el día a día. 

1. Genérica: Son empresas que no tienen una estrategia definida, el norte y 

los objetivos de la organización están en cabeza de los directivos o de los 

dueños de la compañía. 

2. Principiante: Son empresas que tiene una estrategia definida y aún no ha 

sido integrada a todos los proceso de la compañía.  

3. Estratégica: La estrategia ya hace parte de la cultura organizacional, está 

arraigada en cada uno de los niveles y el grado de compromiso de los 

colaboradores es más alto. 
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3.4 MATRIZ DE MADUREZ 

Se toman cada uno de los factores con las escalas de medición y se propone la Tabla 4para medir el nivel de madurez 

estratégica de una organización. 

Tabla 4 Propuesta de matriz de madurez estratégica 

FACTORES 

ESCALA 

0. INEXISTENTE 1. GENÉRICA 2. PRINCIPIANTE 3. ESTRATEGICA 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

No tiene definida una 
estrategia, ni un norte.  

No tiene una estrategia 
definida. 

El norte y los objetivos 
están en cabeza de los 
dueños y/o del gerente. 

Tienen metas concretas 
comunes. 

Empieza a definir una 
metodología para realizar la 
planeación estratégica. 

Tiene una estrategia claramente 
definida con metas concretas y 
cuantificadas y planes de acción en 
pro de estas metas. 

Tiene definido un proceso formal de 
planeación de la estrategia. 

M
A

P
A

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

No tiene  

No tiene. 

El gerente y/o el dueño 
tienen un plan de acción 
definido ya sea gráfico o 
escrito. 

No revela la relación causa 
y efecto de los 
componentes de la 
estrategia. 

Tienen un modelo gráfico donde 
se representa la estrategia. 

Este modelo no es utilizado 
como la principal herramienta 
de comunicación. 

En el mapa sólo se representan 
algunas perspectivas. 

No revela la relación causa y 
efecto de los componentes de 
la estrategia. 

Tiene un mapa donde se representa 
la estrategia y es utilizado como 
herramienta de comunicación para 
alinear toda la organización. 

Utiliza todas las perspectivas. 

Revela la relación causa y efecto de 
la estrategia. 

Es utilizado para la toma de 
decisiones. 
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FACTORES 

ESCALA 

0. INEXISTENTE 1. GENÉRICA 2. PRINCIPIANTE 3. ESTRATEGICA 

B
S

C
 No tiene ningún sistema 

de indicadores de 
gestión. 

Tiene indicadores. 

A éste no le hacen 
seguimiento, no se 
evalúan. 

Tienen indicadores a los cuales 
se les hacen seguimiento, 
aunque no se utiliza como 
herramienta en la toma de 
decisiones. 

Los indicadores no miden 
realmente el logro de la 
estrategia. 

Tienen un sistema de indicadores de 
gestión que mide el cumplimiento de 
la estrategia, al cual se le hace 
seguimiento periódico y se toman 
decisiones con base en el estado del 
mismo. 

Mide cada una de las perspectivas y 
metas planteadas en la estrategia. 

A
L

IN
E

A
C

IÓ
N

 

Las áreas trabajan 
como silos 
independientes, Sin 
metas ni objetivos. 

Los esfuerzos de los 
dueños y/o el gerente 
están direccionados a los 
objetivos deseados. 

Las áreas de trabajo 
operan independiente y 
pueden tener metas 
establecidas.  

Los esfuerzos de la gerencia y 
de los directores están 
enfocados al cumplimiento de 
las metas. 

Los recursos empiezan a 
invertirse en busca de los 
objetivos. 

Existe un cierto compromiso por 
parte de los colaboradores ante 
la compañía. 

Para cada área se plantean 
metas concretas basadas en la 
estrategia corporativa. 

Los esfuerzos de toda la 
organización se encaminan en pro 
de la estrategia. 

Los recursos están asignados a las 
actividades que generen mayor 
impacto en la consecución de los 
objetivos. 

Los colaboradores están altamente 
comprometidos con la estrategia. 

Las áreas de trabajo operan como 
un conjunto en búsqueda del 
objetivo general. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

No tiene un plan de 
comunicación de la 
estrategia. 

 

Los objetivos no se 
comunican, solo están en 
cabeza de los gerentes o 
dueños. 

La comunicación es 
directa, por correo o en 
cartelera. 

Comunican eventual y/o 
periódicamente los objetivos 
que se buscan ya sea a nivel 
general o cada director en su 
área. 

Empiezan a aparece nuevos 
canales de comunicación. 

Existe un equipo encargado de 
elaborar un plan de comunicaciones 
para asegurar el conocimiento y 
entendimiento de la estrategia en 
cada nivel de la organización. 

Además se comunican los avances 
y prioridades de la estrategia. 
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FACTORES 

ESCALA 

0. INEXISTENTE 1. GENÉRICA 2. PRINCIPIANTE 3. ESTRATEGICA 

Los temas informados son 
operativos.  

Los temas comunicados son las 
nuevas estrategias y 
actividades operativas. 

La comunicación evolución de la 
estrategia es continua. 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

No tiene un proceso 
formal de gestión de la 
estrategia. 

El gerente y/o el dueño 
revisan ocasionalmente el 
avance de la compañía. 

 La compañía no tiene una 
estrategia definida 

Se realizan reuniones del 
equipo primario para hablar de 
todos los temas generales de la 
compañía, incluyendo en 
análisis del logro o el 
seguimiento de los objetivos 
perseguidos. 

La compañía no tiene un 
proceso formal de ejecución de 
la estrategia. 

Se realizan periódicamente 
reuniones para revisar el avance de 
cada uno de los objetivos. 

No solo participa el equipo directivo 
sino diferentes personas 
involucradas en los planes de acción 
establecidos. 

La estrategia está incorporada al 
modelo de gestión de la compañía.  

El sistema de remuneración es 
variable. 

FUENTE: Elaboración Propia
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Esta matriz es útil para determinar el grado de madurez de la estrategia de cualquier 

tipo de organización, ya sea privada o pública, con ánimo de lucro o sin ánimo de 

lucro, pues independiente del objeto social de la compañía y de la estrategia que 

tengan definida lo que se busca es determinar que tan interiorizada está esta 

estrategia en el día a día. 

El procedimiento para determinar el grado de madurez con esta matriz consiste en 

tres pasos: 

Paso 1: En cada uno de los factores se debe determinar, según los criterios de 

evaluación, en qué etapa de madurez se encuentra la organización. De darse el 

caso en que la organización posea características en más de un criterio, se debe 

escoger aquel que predomine en la compañía. Es decir si la organización, para el 

caso de “FORMULACIÓN ESTRATÉGICA” encuentra que puede estar entre 

GENERICA y PRINCIPIANTE deberá ubicarse en aquella donde más 

características tenga en común. 

Para efectos de una adecuada valoración vale la pena resaltar que los criterios 

evaluados se refieren únicamente a la estrategia y que si un factor es calificado por 

debajo de ESTRATEICO, los factores siguientes no podrán estar calificados en un 

nivel mayor al anterior, es por esto que se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos. 

Si una organización en “FORMULACIÓN ESTRATÉGICA” se ubica en la etapa 

INEXISTENTE o GENÉRICA automáticamente el resto de los factores se ubicarán 

en la etapa INEXISTENTE, como se muestra en la Tabla 5 debido a que si no tienen 

una estrategia definida, no pueden estar evolucionados en los demás factores de la 

estrategia 
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Tabla 5 Ejemplo de calificación 1 

FACTORES 

ESCALA 

0. 
INEXISTENTE 

1. GENÉRICA 2. PRINCIPIANTE 3. ESTRATEGICA 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

    

M
A

P
A

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

    

B
S

C
 

    

A
L

IN
E

A
C

IÓ
N

 

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

    

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 

L
A

 

E
S

T
R

A
T

E
G

I

A
 

    

FUENTE: Elaboración Propia 

 Para el caso en que una empresa encuentre que para los factores “FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA”, “MAPA ESTRATE´GICO” y/o “BSC” se encuentra ubicada en 

PRINCIPIANTE, los demás factores no podrán estar en este nivel, pues una 

organización que está empezando a plantear o planear su estrategia no la ha 
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alineado, ni comunicado ni muchos menos gestionado, como les vio en el ciclo 

estratégico. Así que para este caso se muestra en la Tabla 6 como podría ubicarse. 

Tabla 6 Ejemplo de calificación 2 

FACTORES 

ESCALA 

0. 
INEXISTENTE 

1. GENÉRICA 2. PRINCIPIANTE 3. ESTRATEGICA 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

    

M
A

P
A

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

    

B
S

C
 

    

A
L

IN
E

A
C

IÓ
N

 

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

    

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 

L
A

 

E
S

T
R

A
T

E
G

I

A
 

    

FUENTE: Elaboración Propia 

 Una organización podrá obtener una calificación ESTRATÉGICA para cada uno de 

los factores, estas organizaciones son aquellas que tienen un sistema de gestión de 
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la estrategia definido y en marcha. En la siguiente Tabla 7 se muestra como podría 

se la evaluación. 

Tabla 7 Ejemplo de calificación 3 

FACTORES 

ESCALA 

0. 
INEXISTENTE 

1. GENÉRICA 2. PRINCIPIANTE 3. ESTRATEGICA 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
A

 

    

M
A

P
A

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

    

B
S

C
 

    

A
L

IN
E

A
C

IÓ
N

 

    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

    

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 

L
A

 

E
S

T
R

A
T

E
G

I

A
 

    

FUENTE: Elaboración Propia 

Paso 2:Evaluado cada uno de los factores se debe sumar el total de los puntajes 

según la numeración de las etapas. Es decir si en “FORMULACIÓN 
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ESTRATEGICA” la etapa es “ESTRATÈGICA” el puntaje para este factor es 3, y así 

sucesivamente. 

Paso 3: Una vez obtenido el total de la puntuación se divide por seis y se 

determinará con base en los rangos establecidos en la Tabla 8el grado de madurez 

estratégica de la organización. 

La razón por la que se divide por seis es porque se le da igual importancia a cada 

uno de los factores, esto basado en las entrevistas a profundidad donde el 50 % de 

los encuestados respondió que cada criterio era de igual importancia, además la 

estrategia es un proceso envolvente donde cada factor juega un papel determinante 

y aportarte dentro de su conjunto total. 

Tabla 8 Rango de valoración de madurez estratégica 

RANGO ETAPA DESCRIPCIÓN 

0-0,16 Inexistente 

Hace referencia a la empresa que no 
tiene en lo absoluto ninguna estrategia ni 
norte definido por escrito. Se opera 
buscando cubrir las necesidades que se 
presentan en el día a día 

0,17-1 Genérica 

Son empresas que no tienen una estrategia 
definida, el norte y los objetivos de la 
organización están en cabeza de los 
directivos o de los dueños de la compañía. 

1.01-2 Principiante 
Son empresas que tienen una estrategia 
definida, aunque no ha sido integrada a todos 
los proceso de la compañía 

2.01-3 Estratégica 

La estrategia ya hace parte de la cultura 
organizacional, está arraigada en cada 
uno de los niveles y el grado de 
compromiso de los colaboradores es más 
alto. 

FUENTE: Elaboración Propia 



ESCUELA DE INGENIERÌA DE ANTIOQUIA  44 

Propuesta de modelo para medir el nivel de madurez estratégica de las empresas 

Espinosa G., Maria Antonia; Bedoya Mesa, Sebastián Octubre de 2011 

4. CONCLUSIONES 

Después de haber estudiado el tema de estrategia y haber determinándolos factores 

clave para su efectiva ejecución: Formulación de la estrategia, mapa estratégico, 

BSC, alineación, comunicación y gestión de la estrategia; se puede concluir que una 

empresa debe enfocarse en estos, y no solo en la implementación sino además en 

la adopción de la estrategia como cultura organizacional. 

Es importante tener una estrategia concreta, pues en el momento en que se llegue 

a implementar debe ser la guía de la empresa, y debe ser ejecutada de una forma 

clara para que todos dentro de la organización la puedan entender y llevar a la 

práctica. 

El hecho de que una empresa tenga una estrategia definida no significa que vaya a 

tener éxito, la forma como cada organización enfrenta el reto de formularla y 

ejecutarla es lo que hace que tenga un grado de madurez mayor. 

Pueden existir factores comunes para todas las organizaciones pero no encontrarse 

en el mismo nivel, tanto de planeación como de ejecución, por esto es necesario 

aplicar la matriz para conocer en qué estado se encuentra y poder diseñar un plan 

que permita llevarla al mayor nivel, el estratégico. 

Una matriz es la herramienta más práctica y fácil de utilizar en casos donde hay 

muchos factores a evaluar y donde cada ítem que se menciona puede ser 

fundamental a la hora de escoger por un nivel o etapa. 

El ideal es que todas las empresas pymes y grandes estén en el nivel estratégico. 

Dadas las condiciones externas e internas que se presentan para cada una, es difícil 

encontrar que todos los factores queden dentro de un mismo nivel, por lo tanto esta 

brecha se convierte en el reto de la organización. 
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5. RECOMENDACIONES 

Recomendamos a las empresas que aún no tienen definida una estrategia, que 

cuando comiencen este proceso piensen en que ésta debe ser lo que guíe el 

funcionamiento de la organización, por lo tanto debe ser clara para cada uno de los 

empleados. 

La estrategia conduce al logro de los objetivos de la empresa; en dichos objetivos 

se involucran las diferentes áreas, entonces es importante que éstas estén 

alineadas con lo que se quiere y que sus actividades ayuden al desarrollo de todos 

los procesos. 

Se recomienda a las empresas que ya tienen una estrategia a que hagan una 

retroalimentación y evalúen como es su ejecución, de tal manera que se pueda 

hacer una comparación entre los resultados obtenidos y los deseados y se puedan 

hacer las mejoras. 

Recomendamos a la empresa Ciclum que utilice la matriz como una de las 

herramientas clave en el momento de hacer el diagnóstico de madurez a sus 

clientes, pues ésta le arrojará una información completa que permitirá mejorar las 

condiciones actuales y reparar las falencias. 
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ANEXO 1 

ANEXO 1 Cuestionario acerca de la evolución de la estrategia en 

Medellín 

CUESTIONARIO ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN 

MEDELLÍN. 

Fecha: __/__/__ 

Nombre:  

Organización:  

Cargo:  

Correo: 

 

1. ¿Cree usted que existen unas empresas más evolucionadas en temas 
de estrategia que otras?  
 

 
Si___No___ ¿Por qué? Si sí continúe, sí no termine encuesta. 
 

2. Nos podría dar dos ejemplos de empresas que usted considera que 
estén más evolucionadas y otras dos que usted considere que estén 
menos evolucionadas. 

Más evolucionadas 
 

Menos evolucionadas 

A. A. 

B. B. 

3. ¿Qué “nombre” les pondría a las empresas más evolucionadas? 

 

4. ¿Qué “nombre” les pondría a las empresas menos evolucionadas? 
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5. ¿Si usted fuera a evaluar el avance o la evolución de una empresa en la 
estrategia que criterios evaluaría? ¿Por qué? 

 

6. Ordene los criterios anteriormente mencionados por su grado de 
importancia, según usted en la evolución de la estrategia de la 
estrategia. 

 

7. Según 5 y 6, ¿Qué escala propondría usted para clasificar a las 
empresas en cuanto a la evolución de la estrategia? 

 

8. En general, según lo que respondió en la pregunta 2 y 3. ¿Cómo 
considera usted que se encuentran las empresas grandes de Medellín 
hoy en día en temas de estrategia? 

 

 

 

Mil Gracias por su tiempo.  
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ANEXO 2 

ANEXO 2 Modelo de madurez de IT BSC 

Los conceptos de IT BSC desarrollados hasta este punto son relativamente nuevos 

(o al menos así pueden resultar) para la mayoría de las organizaciones. En ese 

sentido, y dado que la evolución de un modelo no orientado al desempeño a un 

modelo como tal requiere un proceso de evolución en las organizaciones, a 

continuación resumimos el desarrollo de un modelo para la madurez de IT BSC. 

Esta propuesta de Modelo de Madurez para el cuadro de Mando de TI (*) se basa 

en el Modelo de Madurez del Instituto de Ingeniería de Software 

(CapabilityMaturityModel– CMM). El Modelo de Madurez de IT BSC destaca, sobre 

dicha base, cinco niveles de madurez con las siguientes características: 

(*) Capability maturity model for software, version 1.1(Paulk, M., B. Curtis, M.-

B.Chrissis, & C. Weber, Technical Report Software Engineering Institute, CMU/SEI-

93-TR-024, ESC-TR-93-177, 1993). 

Nivel 1 – Inicial: Hay pruebas de que la organización ha reconocido que hay una 

necesidad de un sistema de medición para su división de tecnología de la 

información. Hay enfoques ad-hoc para medir el desempeño de TI con respecto a 

los dos principales procesos de TI; es decir, operaciones y desarrollo de sistemas. 

Este proceso de medición es a menudo un esfuerzo individual, en respuesta a 

cuestiones específicas. 

Nivel 2 – Repetible: Los líderes de la organización son conscientes del concepto de 

IT BalancedScorecard y ha comunicado su intención de definir las medidas 

adecuadas. Las medidas de desempeño se recolectan y se presentan a los líderes 

en un Scorecard. Vínculos entre las medidas de resultado y el rendimiento en 

general están definidos, pero todavía no son precisos, no se encuentran 

documentados o integrados en el proceso de planificación estratégica y operacional. 

Procesos de capacitación y revisión relacionados con el manejo de Scorecards son 

informales y no hay ningún proceso implementado para validar cumplimiento con 

las pautas definidas (compliance).  
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Nivel 3 – Definido: Los líderes de la organización han estandarizado,documentado 

y comunicado el IT BSC a través de la capacitación formal. El proceso de puntuación 

se ha estructurado y vinculado al ciclo de planificación del negocio. La necesidad 

de cumplimiento con las pautas definidas para la puntuación de resultados se ha 

comunicado, pero el cumplimiento no es coherente. Los líderes de la organización 

entienden y aceptan la necesidad de integrar el IT BSC en el proceso de alineación 

de TI y el negocio. Se están realizando esfuerzos para cambiar el proceso de 

alienación de TI en consecuencia.  

Nivel 4- Gestionado: El IT BSC está totalmente integrado en la planificación 

estratégica y operacional de la organización. Existen vínculos definidos entre las 

medidas de resultado y el rendimiento los cuales son sistemáticamente examinados 

y revisados. Hay una plena comprensión de las cuestiones clave en todos los 

niveles de la organización lo cual es adecuadamente soportado por procesos de 

capacitación formales. Metas y prioridades de largo plazo son claramente 

establecidas establecen y vinculadas al esquema de puntuación de TI. El BSC del 

negocio y una cascada de IT BSCs se encuentran instrumentados y se comunican 

a todos los empleados de la organización. Objetivos individuales de los empleados 

de TI están relacionados con el esquema de puntuación y sistemas de incentivos 

están vinculados a las medidas comprendidas en los IT BSCs. Los procesos para 

validar el cumplimiento con las pautas definidas se encuentra bien establecido y los 

niveles de cumplimiento son altos. 

Nivel 5 – Optimizado: El IT BSC está totalmente alineado con el marco de gestión 

estratégica del negocio y la visión es revisada, actualizada y mejorada a menudo. 

Expertos internos y externos se ocupan de garantizar la adopción de mejores 

prácticas de la industria. Las mediciones y los resultados son parte de los informes 

de gestión y son sistemáticamente utilizadas para redefinir los cursos de acción por 

los líderes de la organización y de YI. Acciones de seguimiento, auto-evaluación y 

comunicación son realizadas habitualmente en la organización y existe un uso 

óptimo de la tecnología para apoyar la medición, análisis, comunicación y formación. 

Las métricas deben ayudar a identificar las causas últimas y a emprender acciones 

y comportamientos específicos dentro de la organización de TIC como así también 
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promover esfuerzos positivos y cooperativos para remediar los problemas entre las 

unidades de negocio y TIC. 

Es por esto último que resulta muy importante que se establezcan las relaciones 

causa-efecto y que las conexiones entre 2 tipos de medidas estén claras: medidas 

de resultado y medidas de desempeño o habilitadora. Un IT BSC bien construido 

necesita de estos 2 tipos de medidas: 

Las medidas de resultados sin medidas de desempeño no indican cómo los 

resultados pueden ser alcanzados. 

Las medidas de desempeño sin medidas de resultados pueden inducir a inversiones 

sin saber si la estrategia es efectiva. 

Es muy importante que la relación causa-efecto sea definida para todo el IT BSC y 

que las conexiones entre los 2 tipos de medidas, de resultado y de desempeño, se 

encuentren claras. 

Un IT BSC bien construido necesita de los 2 tipos de medidas antes indicados. Las 

medidas de resultados, como la productividad de los programadores (por ejemplo, 

número de puntos de función por persona y mes), sin medida de desempeño, como 

la formación de la dirección (por ejemplo, horas de formación por persona y año), 

no indica cómo los resultados pueden ser alcanzados. Y medidas de desempeño 

sin medidas de resultados pueden inducir a inversiones sin saber si la estrategia es 

efectiva. Esta relación causa-efecto debe ser definida para toda la IT BSC.(Channel, 

2009) 

La medición del valor empresarial de TIC permite a los líderes de TIC responder a 

dos preguntas que resultan clave desde la visión del negocio: 

¿Cómo mejorar el valor aportado por TI a lo largo de todo el ciclo de inversión? 

¿Cómo demostrar que las inversiones en TI contribuyen a lo largo del tiempo a 

mejorar la productividad del negocio, su competitividad y el crecimiento? 

En este sentido, los puntos clave que comprenden las respuestas a dichas 

preguntas se centrarán en los siguientes aspectos: 
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Gasto (¿cómo gasta TIC el dinero de la compañía?). 

Beneficio o Valor (¿está recibiendo la compañía el valor pre-acordado de su gasto 

en TIC?).  

Apalancamiento (¿está ayudando TIC a la compañía a alcanzar sus metas y 

objetivos estratégicos y tácticos?).(Channel, 2009) 
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ANEXO 3 

ANEXO 3 Resultados del cuestionario de evolución de la estrategia en 

Medellín 

1. ¿Cree usted que existen unas empresas más evolucionadas en temas 

de estrategia que otras? 

 

 Razones: 

• Han logrado lo que se han propuesto. 

• Porque desarrollan una infraestructura organizacional que apoya la gestión 

del cambio y acompañan el recurso humano durante la implementación de 

los planes durante la implementación del roadmap de la estrategia. 

• Algunas no se cuestionan si tienen estrategia (Simplemente viven el día a 

día) y otras tienen planes que siguenjuiciosamente. 

• Porque unos fundamentan el modelo de negocios en vender BB y SS 

solamente y otros en la necesidad real del segmento de mercado 

identificado, por lo que se ha visto grupos de diferentes empresas 

unificando esfuerzos para cubrir las necesidades de diferentes mercados. 

• Porque las que han decidido tener una estrategia y seguirla han tenido un 

mayor éxito. 

• Por su modelo de desarrollo empresarial. 

• Por su adelanto tecnológico. 

• Es una prioridad tener un norte 

12
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• Hay una con dispersión de ideas y esfuerzos porque lo que no dice la 

estrategia lo dicen las personas. 

• Las unidades de negocios tienen su propio plan 

• Porque se enfocan en el desarrollo y en la ejecución de la estrategia 

• Porque unas operan con visión cortoplacista y otros a largo plazo. 

• Porque unas han asimilado el concepto y no lo limitan a lo operativo. 

• Por la trayectoria recorrida. 

• Algunas tienen los conocimientos de las metodologías y las aplican desde 

el principio. 

• Por la perspectiva yla visión que tiene cada empresa, buscando así 

expandirse y crecer en el mercado, haciendo que cada una tenga sus 

propios objetivos y planes estratégicos. 

 

2. Nos podría dar dos ejemplos de empresas que usted considera que 

estén más evolucionadas y otras dos que usted considere que estén 

menos evolucionadas. 

Comparativo de empresas 

MASEVOLUCIONADAS  
MENOS EVOLUCIONADAS  

Bancolombia (Mucho)  
Banco Serfin  

Helm 
Caja social  

Satrak (GPS)  
Terminales de transporte Medellín 

Merquian 
Medicart (ips)  

Interanpo S.A.  
Cofinep 

Dann regional  
Pymes  

Grupo Nutresa 
Sector de software  

Ecopetrol  
Fabricato 

Procter and Gamble  
Punto Blanco  

Bimbo 
U de Medellín  
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3. ¿Qué nombre les pondría a las empresas más evolucionadas? 

 RE: Responsabilidad empresarial (Referencia del impacto social) 

+: La estrategia se encuentra en desarrollo y no genera un impacto positivo aun en 

la organización. 

++: La organización está implementando las estrategias y tiene un impacto en la 

cultura organizacional y en los stakeholders 

++: La estrategia tiene una estrategia identificada, implementada y los resultados 

de la misma tienen impacto más dentro de la cultura organizacional, los stakeholder 

y la comunidad. 

 Enfocadas (2) 

 Aterrizadas 

 Alto desarrollo en su 

pensamiento colectivo. 

 Alineación de 

pensamiento. 

 Estratégicas. (2) 

 Maduras 

 Tecnológicamente 

avanzadas. 

 Visionarias (3) 

 AAA 

 

4. ¿Qué nombre les pondría a las empresas menos evolucionadas? 

Google  
City Bank Colombia  

Avianca  
SAM  

Servientrega 
Harvis (Hamburgesas)  

Coca- Cola  
Touche 

Unilever  
Velez 

Premex 
Solpak 

Quala 
Postobon 

Refisal 
Coordinadora 

Suplemedicos 
Coomeva 
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 Dispersas 

 Desenfocadas (2) 

 RE+ 

 Operativas (2) 

 Conservadoras. 

 Reactivas. 

 Primarias. 

 Débiles. 

 Desfocalizadas 

 Desastre 

 

5. ¿Si usted fuera a evaluar el avance o la evolución de una empresa en 

la estrategia que criterios evaluaría? ¿Por qué? 

 Desarrollo y 

conocimiento por parte 

de todos los empleados 

de la misión, visión, 

valores iniciativas 

estratégicas. 

 Seguimiento de la 

ejecución utilizando 

mapas estratégicos y 

BSC. 

 Personal alineado. 

 Objetivos y prioridades 

claras. 

 Modelo de negocio: 

o Propuesta de 

valor. 

o Segmentación de 

mercado. 

o Distribución de 

los recursos en el 

presupuesto. 

o Distribución 

orgánica. 

o Procesos. 

 Foco de mercado. 

 Elementos de 

diferenciación. 

 Posicionamiento. 

 Competitividad. 

 Cumplimiento de los 

objetivos del plan. 

 Financieros. 

 Gestión. 

 Talento humano. 

 Nivel de satisfacción de 

la propuesta de valor, si 

sí estamos dando lo que 

prometemos. 

 Impactos en: 

o Operación 

o Cultura 

organizacional. 

o Relación con los 

stakeholders. 

o Relación con la 

comunidad y el 

entorno. 

 Productividad. 

 Oportunidad (en el 

negocio en el que 

están). 

 Servicio post venta. 

 Reinvención del modelo 

de negocio. 

(descubrimiento de 

necesidades ocultas). 

 Innovación practica. 

 Generación de nuevos 

mercados. 
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 Cultura organizacional. 

 Tiempo que dedican los 

directivos a hacerle 

seguimiento a la 

estrategia. 

 Grado de preparación 

del personal. 

 Grado de conocimiento 

de la economía mundial. 

 Planes de acción 

puestos en práctica. 

 Perfiles de los 

directivos. (Alto 

desempeño). 

 Sentido de planeación y 

ejecución juicioso y 

riguroso. 

 Comportamiento 

histórico en el mercado. 

 Composición del 

portafolio. 

Reconocimiento en el 

mercado, porque 

sepuede ver el 

crecimiento. 

 Solidez financiera, 

porque las acciones 

están valorizadas y 

generan dividendos. 

 Proceso de gestión de 

la estrategia. 

 Seguimiento a la 

estrategia. 

 Expansión internacional. 

 Nivel de compromiso de 

los colaboradores 

 Responsabilidad con los 

resultados 

 Aplicación de un 

sistema de 

remuneración variable. 

6. Ordene los criterios anteriormente mencionados por su grado de 

importancia, según usted en la evolución de la estrategia de la 

estrategia. 

Grado de importancia de los criterios de valoración 

Nivel de 

importancia  

Criterio  

1  

• Operación 

• Modelo de negocio 

• Descubrimiento de las necesidades ocultas. 

• Oportunidad 

• Innovación práctica 

• Grado de preparación y conocimiento de la 

economía 

• Reconocimiento en el mercado 
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2  

• Cultura Organizacional 

• Perfil de los directivos 

• Investigación y desarrollo 

• Servicio posventa 

• Generación de nuevos mercados 

• Solidez financiera 

3  

• Relación con los stakeholders 

• Comportamiento histórico en el mercado 

• Foco de mercado 

• Productividad 

• Reinvención de un negocio tradicional 

• Planes de acción puesto en practica. 

• Expansión internacional. 

4  

• Relación con la comunidad y el entorno 

•  Distribución orgánica. 

• Sentido de planeación y ejecución juicioso.  

5  
• Composición del portafolio.  

Grado de importancia de los factores de evaluación 

 
 

7. Según 5 y 6, qué escala propondría usted para clasificar a las 

empresas en cuanto a la evolución de la estrategia? 

50%50%

Grado de importancia

Todos son igual de
importantes

Dan un grado de
importancia
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 De 1 a 10 

 De 1a 5 (5) 

 Tecnológicamente estancada, tecnológicamente en desarrollo, 

tecnológicamente avanzada. 

 Altamente estratégico, lo mismo de siempre, genérico. 

 Alto, medio, bajo, inexistentes 

 Alta estrategia, media estrategia, baja estrategia. 

 RE: 

o +: Impacta la operación y la cultura organizacional 

o ++:Impacta la operación,la cultura organizacional y las 

relaciones con los stakeholders 

o +++: Impacta la operación, la cultura organizacional; las 

relaciones con los stakeholders, comunidad y el entorno.  

 

8. En general, según lo que respondió en la pregunta 2 y 3. ¿Cómo 

considera usted que se encuentran las empresas grandes de Medellín 

hoy en día en temas de estrategia? 

 Bien en el tema financiero 

 Mal en: 

 Tema humano 

 En indicadores 

 Por pegarle a uno le quitan a 

todos. 

 En medir 

 Las empresas: 

 Grandes: Bien dotadas pero no 

necesariamente bien enfocadas 

 Medianas: 50-50 

 Pequeñas: Muy poco 

desarrolladas. 

 Desarrollo medio 

 RE++ 

 Hay unas muy bien pero otra no 

tanto, son muy operativas. 

 Están mejorando en este aspecto 

pero hace falta compromiso en 

los procesos internos. 

 Están bien, por ejemplo el GEA no 

espera el TLC para ver qué pasa, 

se prepara y se internacionaliza 

para estar a nivel cuando se 

apruebe. 

 Regular, porque depende del 

sector donde se desempeñe y los 

riesgos que se corre en cada uno. 
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ANEXO 4 

ANEXO 4 Sobre con copia de las entrevistas a expertos 

En este Anexo se encuentra un sobre que contiene las copias de las doce 

entrevistas realizadas a los diferentes expertos. 
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